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Secuencia de cursos
Intro

Concentrador

Concentrador

Capstone

Programación de
computadoras

Diseño de
ingeniería

Física de la
Ingeniería

Robótica y
tecnología de
drones

Los estudiantes están
expuestos a las
habilidades básicas de
programación necesarias
para ingeniería, física y
robótica.

Los estudiantes
completan proyectos para
comprender el proceso de
diseño, la investigación y
el análisis, el trabajo en
equipo, los métodos de
comunicación, los
impactos globales y
humanos, los estándares
de ingeniería y la

Los estudiantes aplican
conceptos tradicionales
de física e ingeniería en
cinco áreas temáticas:
Fuerza, Trabajo,
Velocidad, Resistencia y
Energía a través de
proyectos del mundo real
y actividades de
laboratorio.

Los estudiantes
trabajarán en pequeños
equipos en un proyecto
de robótica de su elección
mientras son asesorados
por el instructor y los
expertos de la industria.
Al final del curso, el
equipo habrá producido
un robot funcional de

Certiﬁcaciones
Los estudiantes pueden obtener las siguientes certiﬁcaciones:
●

Certiﬁcación OSHA 10 en la industria general

●

Certiﬁcación NC3 en Mecatrónica

●

Certiﬁcación de programación en Python

●

Licencia de la FAA en vehículo aéreo no tripulado (drone)

Aplicación profesional y al mundo real
Carreras:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arquitecto
Ingeniero
Físico
Roboticistas
Programador
Cientíﬁco de la computación
Técnico en electrónica
Diseñador
Piloto de drones

Preparación para la universidad y la carrera
Preparación para la carrera
Programador informático de nivel de
entrada
Técnico en electrónica de nivel de entrada
Diseñador de nivel de entrada
Piloto principiante de drones

Educación continua
Fundación para estudios universitarios en
Ingenieria
Física
Ciencias de la Computación
Programación
Arquitectura
Diseño
Robótica

Competiciones
Los estudiantes pueden completar en las siguientes competencias SkillsUSA:
Diseño de ingeniería
Robótica, búsqueda urbana y rescate

Los estudiantes pueden unirse al primer equipo de robótica para competir en la
competencia de robots más grande del mundo.

