
ENSEÑAMOS EL FUTURO

·COMPETENCIA DIGITAL

·PENSAMIENTO LÓGICO

·TRABAJO COLABORATIVO

·PROGRAMACIÓN

·CREATIVIDAD



Cabe destacar que nuestros 
equipos están formados por 
profesionales titulados, como son 
profesores de primaria, infantil, 
pedagogos, psicólogos o 
ingenieros, hecho que hace que 
Nexus se diferencie del resto de 
empresas.empresas.  

Nexus Robótica Educativa es un 
concepto novedoso, donde los 
alumnos aprenden materias como 
matemáticas, física, informática, 
inglés, tecnología, ingeniería, etc. 

Potenciando su creatividad, el trabajo Potenciando su creatividad, el trabajo 
en equipo y la motivación del alumno, 
a través de recursos como los que 
proporciona Lego Education entre 
otros.

En Nexus se aplican de forma En Nexus se aplican de forma 
práctica conceptos que los alumnos 
viven y ven en su día a día (apertura 
de las puertas de un supermercado, 
los aviones, las poleas, engranajes, 
robótica y domótica doméstica, etc.), 
acercando esos elementos diarios, 
hasta el punto de poder crear hasta el punto de poder crear 
desarrollos propios. 

Una parte de la metodología de Nexus 
Robótica Educativa también se basa en la 
enseñanza del inglés para edades 
tempranas. 

Otro de los cursos que imparte Nexus es el Otro de los cursos que imparte Nexus es el 
de diseño y creación de videojuegos desde 
cero. Se pueden diseñar tanto los personajes 
como los enemigos, los retos o los ataques 
que se pueden realizar. Además, estos 
videojuegos se podrán jugar desde cualquier 
parte del mundo, simplemente con conexión 
a internet. a internet. 

Este año como novedad hemos incluido 
Nexus Dance. Motivaremos al alumno a 
explotar su sentido rítmico y expresarse con 
el cuerpo de la mejor forma, con música.  

En Nexus queremos unir cuerpo y mente 
para así dar una educación integral al 
alumno. 

________________
¿Qué es Nexus Robótica Educativa?



________________Propuesta de actividades del año 2017-18

WEDO NEXUS DANCE

BEEBOT VIDEOGAMES

_______________
Enseñamos inglés a los niños de infantil
mediante el juego con este robot. 
Los alumnos aprenderán vocabulario, 
habilidades espaciales, sociales y mucho más..

_______________Robótica con Lego para toda la etapa de 
primaria. Programación, manipulación, 
experimentación disfrute, para edades 
entre 6 y 12 años.

_______________Aumentan la autoestima personal,adquieren
habilidades memorísticas y trabajarán el cuerpo 
como vía de expresión.

_______________
Para mayores de 8 años. Programación, diseño, 
matemáticas, todo englobado en el desarrollo 
de videojuegos. Con conexión a internet de 
cualquier parte del mundo, podrá jugar al
videojuego que cree el alumno.  




