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El objetivo del IES MINAS BHI es el desarrollo de los alumnos y alumnas
como personas, nuestra propuesta va más allá de su formación
académica.

Apostamos por el desarrollo integral del alumnado para que con una
visión crítica y transformadora sean capaces de afrontar los retos de
la realidad en la que viven.

Presentación



Los profesores y las profesoras no somos 
meros transmisores de conocimientos, 
desempeñamos un rol de facilitadores y 
guía para que sea el propio alumno/a el 
protagonista y desarrolle la capacidad de 
“aprender a aprender”, “aprender a 
emprender” y “aprender a ser”.

Competencias



Información práctica

● Horario: sólo por la mañana, de 8:15 a 14.15 de lunes a viernes.
● Clases telemáticas siempre que la situación lo requiera.
● Continuación  a diferentes modalidades BACHILLERATO.
● ORIENTACIÓN grupal y personalizada
● Salidas, viajes de estudios, intercambios…
● Exposiciones en el centro
● Sesiones de HAUSPOA de apoyo/ refuerzo y talleres para los más 

avanzados/as (EXCELENCIA)



150-200 ALUMNOS EN 12 GRUPOS: 10 DE ESO Y 2 DE
BACHILLERATO (2 Modalidades)

35 PROFESORES

490 ALUMNOS EN 23 GRUPOS: 16 DE ESO, 2 DC Y 4 DE
BACHILLERATO (2 Modalidades)

62 PROFESORES

ESTE CAMBIO HA 
IMPLICADO LA 
REALIZACION DE OBRAS 
PARA ADECUAR LAS 
AULAS EXISTENTES

Mapa escolar

AÑO 2017

CURSO 2021-22



Instalaciones

Taller de tecnología y aula de dibujo y 
plástica

Aula “Multi task”

Aula “Mini task”

Biblioteca, gimnasio, comedor

Aula de informática y videoconferencia

3 laboratorios

Ascensor ( próximamente) 

Patio (próximamente se realizarán 
obras para cubrir parte de este patio)



Aula multitask

Aula polivalente 
diseñada para:

Trabajos cooperativos

Estudio individual

Zona ocio

Disponible para el alumnado del 
centro:

En recreos

En horario de Hauspoa



Aula informáticaMultitask y minitask

Bideokonferentzia gelaLaboratorios

Galería de fotos



Coeducación

Hezkidetza
Observatorio de la convivencia

BAT taldea
Comisión de convivencia

ElkarbizitzaAgenda 2030

Normalización 
lingüística

Normalkuntza

Proyectos

http://www.iesminas.net/es/proyectos/proyecto-hezkidetza/
http://www.iesminas.net/es/proyectos/elkarbizitza-bizikasi/
http://www.iesminas.net/es/proyectos/agenda-21/
http://www.iesminas.net/es/proyectos/hizkuntza-normalkuntza/


e-Twinning

Plurilingüismo

EleaniztasuneratzIrakurmen plana

Materiales didácticos y 
Tecnologías de la
Información y la Comunicación

Sare hezkuntza

Proyectos

Plan lector

http://www.iesminas.net/es/proyectos/proyecto-etwinning/
http://www.iesminas.net/es/proyectos/eleaniztasunerantz/
http://www.iesminas.net/es/proyectos/plan-lector/
http://www.iesminas.net/es/proyectos/sare-hezkuntza/


Metodología

En cada curso se intensifica la
enseñanza ofreciendo refuerzos en
algunas asignaturas (dos o tres
profesores por aula)

• Desdobles

• Orientación

• Diversificación curricular

Refuerzos

Atención individualizada



MEJORA DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO

PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD



Arratsaldeko tutoretza

Tutoría de tarde

Organización de actividades destinadas 
a mejorar el uso de competencias 
básicas, relativas a contenidos 
instrumentales, estrategias de 
aprendizaje y habilidades de relación y 
convivencia.

Gestionado por el ayuntamiento de 
Barakaldo para alumnos de 1º y 2º.



Bidelaguna

El Gobierno Vasco subvenciona para 
algunos centros públicos del País Vasco 
el programa BIDELAGUNA.

Este programa es una propuesta 
pedagógica en IES MINAS que tiene 
como finalidad mejorar los índices de 
éxito escolar



Diversificación curricular

La diversificación curricular es una medida 
extraordinaria que consiste en adaptar 
globalmente el currículo de la enseñanza 
secundaria obligatoria a las necesidades 
individuales de ciertos alumnos, con una 
organización distinta a la establecida con 
carácter general, que ha de atender a las 
capacidades generales recogidas en los 
objetivos de la etapa, y a los contenidos 
esenciales de las distintas áreas.
La finalidad : alcanzar los objetivos generales, y 
obtener así el título de Graduado en Educación 
Secundaria.



Intervenciones refuerzo en aula
PREE

Dos profesores/as por aula para 
gestionar grupos heterogéneos 
mediante metodologías activas 
(cooperativo, colaborativo, …); en todos 
los grupos del proyecto, en áreas 
instrumentales.

INE

Dos profesores/as por aula para 
gestionar grupos heterogéneos 
mediante metodologías activas 
(cooperativo, colaborativo, …)



Hauspoa

 Clases para recuperación de pendientes
 Refuerzos
 Sesiones para la atención de alumnos con 

altas capacidades (Excelencia)
 Talleres (propios y organizados a través de 

Giltzarri)

Este macroproyecto ha implicado cambio de 
horario. Por el momento gran satisfacción y 
logro de objetivos.





Viaje de estudios Week camp (3º ESO) Teatro

Ezagutu Barakaldo Olimpiadas 
matemáticas

Actividades complementarias



Elkarbizitza - Bizikasi
BAT TALDEA izan nahi dugu!!!

IES MINAS BHI 
BIZIKIDETZA

IKASLEAK

IRAKAS-
LEAK

ATEZAINAK

IDAZKARIAK

GARBITZA-
ILEAK

JANTOKIKO 
MONITO-

REAK




