


Stemxion es una empresa especializada en 

educación tecnológica infantil



Aprende, Disfruta, Crea… 
Bienvenido a Stemxion

Infórmate en secretaría y apúntate a un 
nuevo concepto de educación… stemxion



*

* La disponibilidad de niveles debe confirmarse con secretaria. Por favor consulte precios, 

horarios y grupos, o si tiene dudas consúltenos en info@stemxion.com Gracias 





CONTENIDO DE 
UN CURSO*:

MODULO DE ROBOTICA.
- Sistemas de construcción.

- Programación

- Proyectos /desafíos

MODULO DE MECANICA.
- Principios de mecánica.

- Máquinas sencillas.

- Principios de automoción.

- Energías renovables.

- Sistemas neumáticos.

MODULO DE ESTRUCTURAS.
- Sistemas de construcción.

- Obra civil y edificación.

TALENTO Y CREATIVIDAD.
- Software educativo.

- Talento Creativo.

MONITORES:

Los monitores  son 

ingenieros o estudiantes de 

ingeniería con conoci-

mientos pedagógicos. No 

pertenecen al centro 

escolar.

OBJETIVOS:

Desarrollar competencias 

educativas, valores y habilidades 

a partir de actividades tecno-

lógicas singulares. En estos 

cursos adquirir conocimientos no 

es lo más importante, pero si 

saber ponerlos en práctica de 

manera útil.

*Los contenidos varían ligeramente según los niveles de edad.

*Programa orientativo. El desarrollo de los contenidos lo determinará el monitor en 

base a su criterio, el nivel alcanzado por los alumnos y la disponibilidad de tiempo.



HORARIO:
LUNES y MIERCOLES  de 16:00h a 17:00h*

*( horario a confirmar en secretaria)

REQUISITOS:
Alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato con inquietudes por la 
tecnología y las asignaturas de ciencias. 
No se requieren conocimientos previos pero si interés, constancia y un 
poco de esfuerzo y atención. No son clases de ocio y entretenimiento. 

NIVELES:
Edades: Entre 6 y 16 años. Diferentes grupos por edades.
(Los niveles se determinarán al organizar los grupos con secretaría) 

HERRAMIENTAS SINGULARES. (robots, mecanismos, sensores…)

En estos curos se utilizan en clase herramientas educativas   singulares:

- Construcción modular (piezas tipo LEGO, ejes, engranajes, poleas, etc.)

- Pequeños sistemas neumáticos con carga de aire manual.

- Plataformas robóticas (microcontrolador, sensores,  actuadores, etc.).

- Software de programación ( entornos  programación)

- Pequeños motores (a pilas) placas solares, dinamos.

Todas las herramientas son de funcionamiento a pilas, aptas para el uso infantil y con sello 

Les invitamos a que visiten nuestra web: stemxion.com o la página de Facebook/stemxion.  




