
persona que por su preparación y conocimientos se estime con
veniente en atención a las materias y asuntos que hayan de 
tratarse.

La Secretaría de esta Junta radicará en la Subdirección Ge
neral de Servicios. Las funciones de Secretario estarán desem
peñadas por el Jefe del Gabinete de Estudios.

4.2. Junta de Contratación del. Instituto Nacional de Asis
tencia Social.—Bajo la presidencia del Director general o per
sona en quien delegue se constituirá la Junta de Contratación 
que. de acuerdo con el artículo 393 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se desdoblará en los siguientes 
órganos colegiados:

a) Mesa de Contratación, para llevar a cabo las adjudica
ciones en que sea preceptiva su constitución.

b) Junta de Compras, para la adjudicación de los contratos 
de suministros que son propios de su competencia.

4.3. Desarrollará las funciones que le son específicas, de 
acuerdo con la normativa que le resulte de aplicación. Las 
funciones meramente burocráticas inherentes a la Secretaría de 
esta Junta serán desarrolladas por la Sección de Orientación 
Psicopedagógica.»

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de febrero de 1977.

MARTIN VILLA

Ilmo. Sr. Director general de Asistencia Social.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

5350 REAL DECRETO 264/1977, de 21 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos Nacionales de Bachillerato.

El articulo sesenta y uno de la Ley General de Educación 
establece que todos los Centros estatales de Bachillerato se 
denominarán Institutos Nacionales de Bachillerato y responde
rán a una misma estructura. La citada Ley determina, en su 
artículo sesenta y dos, las coordenadas a que se debe ajustar 
dicha estructura disponiendo que reglamentariamente se esta
blecerá la composición, y funcionamiento de los - órganos de 
gobierno de dichos Centros, así como las normas que regulen 
el gobierno, administración y régimen de enseñanza de los 
mismos.

Transformados los Institutos Nacionales y los Institutos Téc
nicos de Enseñanza Media en Institutos Nacionales de Bachi
llerato y aprobado por el Gobierno el plan de estudios de Bachi
llerato, se hace urgente la necesidad de establecer el régimen 
orgánico de aquéllos y dar cumplimiento a lo previsto en el 
citado artículo sesenta y dos de la Ley General de Educación, 
todo ello sin perjuicio de que en el futuro se introduzcan las 
modificaciones que la experiencia aconseje.

En su virtud, oídas las Asociaciones del Profesorado, la 
Junta Nacional de Directores de Institutos Nacionales de Bachi
llerato y el Consejo Nacional de Educación, de conformidad con 
el dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro 
de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veintiuno de enero de mil nove
cientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo primero. —Se aprueba el Reglamento de los Insti
tutos Nacionales de Bachillerato que figura como Anexo del 
presente Real Decreto.

Artículo segundo.—El citado Reglamento entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Artículo tercero —Quedan derogadas todas las normas de 
igual o inferior rango que se opóngan a los dispuesto en el 
presente Real Decreto.

Articulo cuarto.—Se autoriza al Ministerio de Educación y 
Ciencia para desarrollar, aclarar o interpretar lo dispuesto en 
este Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiuno de enero de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

ANEXO

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero. Los Institutos Nacionales de Bachillerato 
son Centros docentes, creados y sostenidos por la Administra
ción del Estado, para impartir las enseñanzas del Bachillerato 
y del Curso de Orientación Universitaria.

Artículo 2. 1. La creación y supresión de los Institutos Na
cionales de Bachillerato corresponde al Gobierno, mediante 

. Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministerio de Educación y Ciencia.

2. La creación y supresión de los Institutos Nacionales de 
Bachillerato en el extranjero corresponde al Gobierno, median
te Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta 
conjunta de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Educación 
y Ciencia. El régimen jurídico-administrativo de estos Centros 
a que hace referencia el artículo 92 de la Ley General de 
Educación, se determinará por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Artículo 3. El Ministerio de Educación y Ciencia, previa 
propuesta o, en su caso, informe del Claustro, de la Asociación 
de Padres de Alumnos y de la Corporación Municipal, podrá 
atribuir a los Institutos Nacionales de Bachillerato un nombre 
qáe los individualice. Cuando se trate de nombres de personas 
físicas, se procurará que correspondan a quienes a nivel na
cional, provincial o local, hayan desarrollado una meritoria 
labor en el campo de la educación, la ciencia o la cultura.

II. GOBIERNO DE LOS CENTROS

Artículo 4. 1. Los órganos de gobierno de los Institutos 
Nacionales de Bachillerato serán unipersonales y colegiados.

2. Son órganos unipersonales: el Director, el Vicedirector, 
el Jefe de Estudios, el Secretario y, en su caso, el Vicesecreta
rio y el Jefe de Estudios nocturnos.

3. Son órganos colegiados: el Claustro de Profesores, el 
Consejo de Dirección y el Consejo Asesor.

4. Corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia el 
nombramiento y separación de los órganos unipersonales, de 
acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

Artículo 5. 1. En cada Instituto Nacional de Bachillerato 
habrá un Director, nombrado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia de entre los Catedráticos numerarios del Centro, oído su 
Claustro que formulará propuesta en terna para la designación 
del Director.

2. La votación para la formación de la terna se efectuará 
mediante sufragio nominal, directo y secreto ante Mesa electo
ral constituida al efecto. Dicha Mesa estará integrada por 
el Director, que actuará de Presidente, el Catedrático más 
antiguo en su Cuerpo y el Profesor de menor edad.

Este procedimiento se aplicará únicamente cuando existan, 
al menos, cuatro Catedráticos destinados en el Centro. En caso 
contrario, se nombrará un Director accidental con mandato 
para un curso académico.

3. El Director será nombrado para un período de tres años, 
prorrogable mediante nueva votación de terna por otros tres. 
Cuando un Director haya ejercido esta función durante dos pe
riodos consecutivos de tres años, podrá, si lo desea, renunciar 
a ser incluido en la terna correspondiente.

Artículo 6. l. El Director cesará al término del período 
para el que fue nombrado, por renuncia aceptada por el Minis
terio de Educación y Ciencia, o por remoción del Ministerio de 
Educación y Ciencia en decisión motivada, de la que se dará 
cuenta al Claustro.

2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Director, 
se hará cargo del gobierno del Centro el Vicedirector, en su 
defecto el Catedrático del Instituto de mayor antigüedad en el 
Cuerpo y, en último caso, el Profesor agregado más antiguo en 
el Cuerpo.



Artículo 7. Corresponde al Director la dirección, orientación 
y ordenación de todas las actividades del Centro. De modo espe
cial, asignará la coordinación y el trabajo en equipo del Profe
sorado que requiera la actividad formativa, unitaria y equili
brada de los alumnos.

Son competencias del Director:

a) Representar oficialmente al Centro en los actos públicos 
y oficiales.

b) Hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.
c) Convocar y presidir los actos académicos, el Claustro de 

Profesores, el Consejo de Dirección, el Consejo Asesor y cuales
quiera otras reuniones de carácter docente o administrativo.

d) Adoptar, con los asesoramientos oportunos, cuantas me
didas considere convergentes para el mantenimiento del orden 
académico y el mejor funcionamiento del Centro, dando cuenta, 
en su caso, al Claustro, Consejo de Dirección o Consejo Asesor.

e) Proponer a los organismos competentes cuantas resolu
ciones considere oportunas para el buen funcionamiento del 
Centro.

f) Acreditar, con su visto bueno, la autenticidad de la firma 
del Secretario en las certificaciones, actas y documentos del 
Centro.

g) Ordenar los pagos.
h) Fomentar y cuidar las relaciones del Instituto con la 

Asociación de Padres de Alumnos y con las Instituciones del 
entorno social del Centro.

i) Elevar una memoria al Ministerio de Educación y Cien
cia, informada por la Inspección Técnica del Distrito, sobre 
las actividades y el estado general del Instituto.

j) Conceder, de conformidad con lo establecido en el arti
culo 70 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, permisos 
de hasta diez días, dando cuenta a la Delegación Provincial de 
Educación y Ciencia el mismo día de su otorgamiento.

k) Cualesquiera otras que se le atribuyan en el presente 
Reglamento o en cualquier otra disposición legal.

Artículo 8. 1. El Vicedirector será nombrado por el Minis
terio de Educación y Ciencia de entre los Catedráticos del Cen
tro, a propuesta del Director y previa audiencia del Claustro.

2. Son funciones del Vicedirector:

a) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 
Vacante la Dirección, desempeñará esta función el Vicedirector 
en tanto no se proceda a nuevo nombramiento en la forma 
prevista por el artículo 5 de este Reglamento.

b) Dirigir y supervisar las actividades de los Coordinadores 
de Area y Jefes de Seminarios Didácticos.

c) Cualesquiera otras que le encomiende la Dirección.

Artículo 9. 1. El Jefe de Estudios será nombrado por el
Ministerio de Educación y Ciencia de entre el Profesorado del 
Centro, a propuesta del Director y previa audiencia del Claus
tro.

2. Corresponderá al Jefe de Estudios:
a) Ordenar y coordinar el trabajo de alumnos y profesores, 

redactar el proyecto de horario y velar por su adecuado cum
plimiento.

b) Dirigir y coordinar las actividades de orientación del 
Instituto, con la colaboración técnica que el Centro le preste.

c) Planificar y coordinar las actividades extraescolares y 
complementarias del Centro.

d) Ejercer la- función disciplinaria ordinaria relativa al 
mantenimiento del orden académico del Centro.

3. En los Institutos que impartan enseñanzas en régimen 
nocturno, existirá un Jefe de Estudios para dichas enseñanzas, 
nombrando de la misma forma y con iguales funciones que el 
jefe de Estudios diurno.

Artículo 10. 1. El Secretario será nombrado por el Minis
terio de Educación y Ciencia de entre el Profesorado del Centro, 
a propuesta del Director y previa audiencia del Claustro.

2. Corresponde al Secretario la ordenación del régimen ad
ministrativo del Centro, de conformidad con las directrices 
emanadas de la Dirección, y la Jefatura inmediata del perso
nal no docente del Instituto.

3. Le compete también la custodia y expedición de la docu
mentación académica. Actuará como Secretario del Claustro, 
del Consejo de Dirección y del Consejo Asesor y, como feda
tario, certificará los acuerdos de dichos órganos colegiados, 
custodiando los libros de Actas y el sello del Centro,

4. Asimismo le corresponde la organización de los actos 
académicos velando por el cumplimiento del protocolo y cere
monial.

Artículo 11. Cuando el número de alumnos del Centro lo 
requiera, el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del 
Director y con audiencia del Claustro nombrará de entre el  
Profesorado del Centro un Vicesecretario, que auxiliará al Se
cretario en sus funciones y le sustituirá en caso de ausencia 
o enfermedad.

Artículo 12. El Vicedirector, el Jefe de Estudios, el Jefe 
de Estudios nocturnos, el Secretario y el Vicesecretario cesarán 
en sus cargos a propuesta del Director y, en todo caso, cuando 
un nuevo Director tome posesión de la Dirección del Centro.

Artículo 13. 1. En los Institutos Nacionales de Bachillerato 
existirá un Claustro integrado por el Director y el Profesorado 
titular del Centro.

2. El Director del Instituto presidirá el Claustro, y convoca
rá, dirigirá y levantará sus sesiones.

3. A efectos de constitución del Claustro, se considerarán 
profesores titulares la totalidad de los profesores que presten 
sus servicios en el Centro en el momento de la celebración de 
la correspondiente sesión, excepto aquellos que hayan sido nom
brados por tiempo inferior a un curso para sustituciones.

Formarán también parte del Claustro todos los profesores 
especiales a que se refiere, el artículo 136, 3 y 4 de la Ley 
General de Educación; sin embargo, sólo tendrán voto los que 
impartan al menos doce horas semanales de clase en el propio 
Centro.

Formarán parte del Claustro, de modo vitalicio, los Profeso
res del Instituto que sean miembros de la Orden Civil de Alfon
so X el Sabio en su sección especial «Al Mérito Docente».

4. Las sesiones del Claustro podrán ser ordinarias o ex
traordinarias. Las sesiones ordinarias serán convocadas por el 
Director cada mes, exceptuando julio y agosto, previa notifica
ción con tres días lectivos de antelación. Las sesiones extraordi
narias serán convocadas por el Director, bien a iniciativa pro
pia, bien a petición de la tercera parte de los miembros del 
Claustro, notificándolo con veinticuatro horas, al menos, de 
antelación.

5. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria 
para todos los claustrales. El funcionamiento de las sesiones se 
regirá por lo dispuesto en el capítulo 2.° de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

6. Son competencias del Claustro de Profesores:
a) La propuesta en terna para el nombramiento de Direc

tor.
b) El conocimiento, en trámite de audiencia, de las pro

puestas del Director para el nombramiento de los demás car
gos directivos.

c) La selección del Profesorado no numerario, dentro de 
la competencia propia del Centro y a propuesta de los respecti
vos Jefes de Seminario.

d) La adscripción de Profesores interinos a los Seminarios • 
Didácticos respectivos.

e) El conocimiento de la aplicación de los créditos del 
Instituto y de la contabilidad de ingresos y gastos del mismo.

f) El establecimiento de los criterios a que habrán de ajus
tarse el horario y el plan general de actividades, dentro de las 
normas generales que los regulen.

g) La redacción y modificación del Reglamento de régimen 
interno del Centro.

h) Cualesquiera otras que se le atribuyan por virtud de dis
posición legal.

Artículo 14. 1. En los Institutos Nacionales de Bachillerato 
se constituirá un Consejo de Dirección presidido por el Direc
tor del Centro. Serán miembros del mismo los órganos uni
personales mencionados en el artículo 4.2 de este Reglamento, 
un Profesor numerario elegido por y entre los Profesores nu
merarios y un Profesor interino elegido por y entre los Profe
sores interinos.

2. Podrán ser convocados a las sesiones del Consejo de 
Dirección, cuando la naturaleza de los asuntos lo requiera, una 
representación del Profesorado, de los alumnos o de la Asocia
ción de Padres de Alumnos.

3. Corresponde al Consejo de Dirección:
a) Asegurar la coordinación de las actividades del Centro, 

asesorando y asistiendo al Director en los asuntos dé su compe
tencia.

b) Preparar el Orden del día del Claustro y del Consejo 
Asesor.



c) Resolver, en última instancia, sobre problemas de dis
ciplina de profesores y alumnos, dentro de su competencia.

d) Asesorar al Director en todos los asuntos ordinarios del 
Instituto.

Dentro del período electivo, el Consejo de Dirección se reuni
rá en sesión ordinaria cada quince días, y con carácter ex
traordinario siempre que lo estime oportuno el Director.

Artículo 15. 1. En los Institutos Nacionales de Bachillerato 
se constituirá el Consejo Asesor previsto en el artículo 62.4 de la 
Ley General de Educación.

2. El Consejo Asesor es un órgano de asesoramiento, asis
tencia e información del Instituto. Estará presidido por el Direc
tor, actuando como Secretario del Consejo el que lo sea del 
Centro. ^

3. Son miembros del Consejo Asesor:

a) Todos los miembros del Consejo de Dirección.
b) Cuatro Profesores del Centro, designados por el Claustro.

c) El orientador escolar si lo hubiere, y el médico.
d) El Presidente y un miembro de la Asociación de Padres 

de Alumnos.
e) Los Delegados de cada uno de los cursos de Bachillerato 

y del Curso de Orientación Universitaria.
f) Un alumno representante de cada uno de los cursos de 

Bachillerato nocturno, si lo hubiere, elegido por los Delegados 
de grupo del curso respectivo.

g) Los Directores de los Colegios Menores relacionados con 
el Centro.

h) Un representante del personal no docente.

4. El Consejo Asesor se reunirá, al menos, una vez al tri
mestre. Podrá reunirse también cuando el Director lo estime 
necesario y, en todo caso, siempre que lo soliciten las dos ter
ceras partes de sus miembros.

5. El Consejo Asesor será oído en los siguientes asuntos:

a) Formación del plan general de actividades del Centro.
b) Decisiones sobre régimen general del alumnado.
c) Organización de actividades culturales y extraescolares 

del Centro.
d) Redacción del proyecto de Reglamento de régimen inte

rior de] Centro.
e) Establecimiento de criterios para la admisión de alumna

do.
f) Cuantas asuntos se refieran a la garantía y desarrollo de 

los derechos y deberes de los alumnos, establecidos en los 
artículos 128 y 129 de la Ley General de Educación.

III. PROFESORADO

Artículo 16. El Profesorado de los Institutos Nacionales de 
Bachillerato estará constituido por funcionarios de los Cuerpos 
de Catedráticos Numerarios y Profesores Agregados de Bachi
llerato, por los Profesores de Formación Religiosa, Formación 
Política, Social y Económica y Educación Física y Deportiva, 
y en su caso, por los Profesores interinos y contratados.

Los Profesores interinos y contratados habrán de reunir los 
requisitos de titulación a que se refiere el artículo 102.1, b), de la 
Ley General de Educación, de acuerdo con las distintas especia
lidades que al efecto determine el Ministerio de Educación y 
Ciencia, sin perjuicio de lo que sobre él Profesorado de Ense
ñanzas y Actividades técnico-profesionales establece el artículo 
112.4 de la citada Ley.

Artículo 17. 1. En cada Instituto Nacional de Bachillerato 
habrá un Catedrático por cada una de las materias siguientes: 
Lengua Española y Literatura; Latín; Griego; Lengua France
sa; Lengua Inglesa; Dibujo; Geografía e Historia.. Filosofía; 
Matemáticas; Ciencias Naturales y Física y Química. Habrá 
también, por cada una de dichas materias, un número de 
Profesor agregados proporcional al alumnado existente. En 
aquellos Centros en que el Ministerio así lo determine, habrá 
un Catedrático o Profesor agregado de otras lenguas.

En caso de vacante, desempeñarán las enseñanzas de las 
materias correspondientes Profesores interinos nombrados al 
efecto.

2. Por cada una de las materias de Formación Religiosa, 
Formación Política, Social y Económica y Educación Física y 
Deportiva, habrá un Profesor titular y los Profesores auxiliares 
necesarios según el número de alumnos.

3. Las enseñanzas de Música y Actividades artísticas-cul- 
turales y las enseñanzas y actividades técnico-profesionales, 
serán impartidas por el profesora del Centro o por otros pro
fesores contratados al efecto.

Artículo 18. Las propuestas de nombramiento del Profesora- 
do interino se realizarán por la Junta de Jefes de Seminarios 
Didácticos de acuerdo con los criterios establecidos por la 
Junta Provincial de Directores. Dichas propuestas serán ele
vadas al Ministerio de Educación y Ciencia por el Director del 
Instituto, previa audiencia del Claustro, a través de la Delega
ción Provincial del Departamento y con el informe del Servicio 
de Inspección Técnica.

Artículo 19. Todos los Profesores de Instituto tomarán pose
sión académica de sus cargos ante el Director y administrativa 
ante el Delegado Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia. De igual modo se formalizarán los ceses.

Artículo 20. Corresponde a los Profesores de Institutos Na
cionales de Bachillerato:

a) Impartir las enseñanzas de las materias a su cargo.
b) Asumir la tutoría de los alumnos para dirigir su apren

dizaje y ayudarles a superar las dificultades que encuentren.
c) Aceptar y desempeñar los cargos y funciones que se les 

encomienden.
d) Cooperar y participar en la actividad educativa y de 

orientación, aportando él resultado de sus observaciones sobre 
las condiciones intelectuales y caracteriológicas de los alumnos.

el Participar en los trabajos de los Seminarios Didácticos y 
Areas Educativas, colaborando con los demás Profesores a fin 
de lograr una acción armónica del Centro en su labor formativa 
y asegurar de manera permanente su perfeccionamiento cientí
fico y pedagógico.

f) Participar en los cursos y actividades que organicen los 
Institutos de Ciencias de la Educación para el perfecciona
miento del profesorado en servicio.

g) Colaborar en la organización y realización de actividades 
extraescolares en beneficio de los alumnos, así como en las 
de extensión y promoción cultural en favor de los adultos.

h) Colaborar con el Jefe de Estudios en el mantenimiento 
de la disciplina académica del Centro.

i) Asistir a las reuniones del Claustro y del Consejo Asesor, 
a las sesiones de evaluación, sesiones de Seminario y de Area, 
actos y solemnidades académicas.

j) Cumplir las disposiciones en materia de enseñanza, 
cooperando con las autoridades educativas para lograr la ma
yor eficacia de las enseñanzas en interés de los alumnos y de 
la sociedad.

Articulo 21. 1. Al frente de cada una de las Areas educati
vas establecidas en el artícelo 24 de la Ley General de Educa
ción, habrá un Coordinador nombrado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. Su nombramiento se efectuará de entre 
los Catedráticos numerarios o, en su defecto, de entre los Pro
fesores agregados del Centro, a propuesta del Director y con 
audiencia de los Seminarios Didácticos pertinentes.

Bajo la responsabilidad del Coordinador se reunirán todos 
los Jefes de Seminario de las materias correspondientes a 
cada Area.

2. La función principal del Coordinador de Area es promo
ver, supervisar y coordinar la programación interdisciplinar y 
establecer los criterios de actuación conjuntos en las respectivas 
materias, armonizando su actuación con los demás coordinado
res del Centro, bajo la responsabilidad inmediata del Vicedirec
tor.

3. En todo caso, los Coordinadores de Area se reunirán con 
el Vicedirector los días inmediatamente anteriores al comienzo 
del curso, a fin de establecer, dentro de sus competencias, las 
líneas generales que ha de seguir la actividad docente del 
Centro. Se reunirán igualmente, con la periodicidad necesaria, 
para evaluar el desarrollo de las programaciones de acuerdo 
con los objetivos y criterios inicialmente marcados, para anali
zar los resultados del curso, así como para redactar la memo
ria de necesidades previsibles para el siguiente. A estas 
reuniones asistirá el Jefe de Estudios del Centro.

Artículo 22. 1. En los Institutos Nacionales de Bachillerato 

se constituirá un Seminario Didáctico por cada una de las 
asignaturas a que hacen referencia los apartados 1 y 2 del 
artículo 17 de este Reglamento. Formarán parte del mismo 
todos los profesores de dichas asignaturas.

2. El Seminario Didáctico es la célula natural de integración 
del profesorado en la vida del Centro y el cauce normal de 
participación del profesorado en la organización docente, así 
como el medio permanente para segurar su perfeccionamiento 
científico y pedagógico.

3. Desempeñará la Jefatura del Seminario Didáctico el Ca
tedrático de la asignatura correspondiente; si estuviere vacante



la cátedra, asumirá dicha Jefatura el Profesor agregado que 
proponga el Director; finalmente, en defecto de ambos, des
empeñará dicho puesto el Profesor interino propuesto por el 
Director del Centro. En las materias a que se refiere el aparta
do 2 del artículo 17 de este Reglamento será Jefe de Seminario 
el Profesor titular. El nombramiento del Jefe de Seminario, que 
será anual, corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia.

En los casos en que existan dos Catedráticos de la misma 
asignatura, el Director del Centro determinará en la forma que 
crea conveniente, quien haya de ostentar la Jefatura del Se
minario Didáctico.

4. Los Profesores agregados que para completar su hora
rio de trabajo impartan asignaturas afines a su especialidad, 
podrán ocupar la Jefatura del Seminario correspondiente si 
ésta estuviere vacante.

5. Estarán vinculados a los Seminarios Didácticos del Ins
tituto, los Profesores de los Centros Habilitados de Bachillera
to adscritos al mismo.

Artículo 23. 1. Cada grupo de alumnos estará a cargo de 
un Profesor tutor. El Profesor tutor será nombrado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia de entre los Profesores del 
grupo a propuesta, del Director del Centro y de conformidad 
con el informe del Jefe de Estudios.

2. La misión principal del Profesor tutor es la de coordinar 
la labor educativa del profesorado del grupo y guiar a los 
alumnos hacia los objetivos propuestos en los distintos aspectos 
de la educación, especialmente los relativos al grado de ma
durez personal y orientación vocacional. Le corresponde, igual
mente, la formalización y custodia del extracto del Registro per
sonal de los alumnos y la relación con éstos y sus familias.

3. Corresponde al Jefe de Estudios la planificación y coordi
nación de la labor de los tutores. El Jefe de Estudios se reunirá 
periódicamente con los tutores, para estudiar los programas de 
orientación educativa y vocacional y los criterios que han de 
seguir las sesiones de evaluación.

4. Los Profesores tutores tendrán fijadas en sus horarios 
las horas necesarias para atender debidamente a sus alumnos 
y a los padres, o encargados de éstos.

IV. REGIMEN DE ENSEÑANZA

Artículo 24. 1. En los Institutos Nacionales de Bachillerato 
se impartirán las enseñanzas de Bachillerato y del Curso de 
Orientación Universitaria, según los planes establecidos al 
efecto.

2. Cuándo los circunstancias laborales y sociales lo requie
ran, se implantará un régimen de horario nocturno para impar
tir las mismas enseñanzas que en el régimen diurno. Se procu
rará que su organización permita cumplir suficientemente el 
desarrollo de los contenidos y actividades propias de este ni
vel educativo.

Artículo 25. Los Institutos Nacionales de Bachillerato orga
nizarán, en la forma que el Ministerio de Educación y Ciencia 
determine, las pruebas de valoración de los alumnos estableci
das en los apartados 3 y 4 del artículo 28 y apartado 1, a) 
y b) del artículo 95 de la Ley General de Educación.

Artículo 26. La enseñanza en los Institutos Nacionales de 
Bachillerato tendrá carácter orientador y se basará en los cri
terios de educación personalizada que propugna la Ley General 
de Educación.

Artículo 27. La programación de las enseñanzas de cada 
materia y de los métodos de recuperación corresponde a los 
Seminarios Didácticos.

Se establecerán en las áreas educativas las debidas interrela
ciones entre las distintas disciplinas, tanto de un mismo curso 
como de cursos sucesivos.

Artículo 28. La programación del horario de las enseñanzas 
y actividades del Centro deberá orientarse exclusivamente a 
conseguir el mayor rendimiento del alumnado en cada materia, 
teniendo en cuenta sus índices de dificultad, fatiga escolar y 
curva de rendimiento del alumno.

Artículo 29. 1. La evaluación del rendimiento educativo
servirá para obtener información' relativa al rendimiento del 
alumno,. a la efectividad de los programas y métodos y, en 
general, al rendimiento del Centro. Sus resultados se aplicarán 
al perfeccionamiento de los métodos, procedimientos y pro
gramas de trabajo del Profesorado y de los alumnos.

2. De la evaluación inmediata de los alumnos de cada grupo 
serán responsables los distintos Profesores del grupo que actuar

rán colegiadamente siguiendo los criterios de programación y 
evaluación que hayan sido establecidos por los Seminarios Di
dácticos. Las sesiones de evaluación serán coordinadas por 
el Profesor tutor y supervisadas por el Jefe de Estudios.

Articulo 30. Cada Instituto Nacional de Bachillerato redac
tará, de acuerdo con las normas que se dicten al efecto, su 
Reglamento de régimen interior, aplicando a las peculiaridades 
de cada Centro las disposiciones generales de este Reglamento. 
El Reglamento de régimen interior será sometido al Ministerio 
de Educación y Ciencia para su aprobación.

Artículo 31. Sin perjuicio de la función evaluadora que res
pecto de cada Centro compete a los distintos órganos del mis-, 
mo, corresponde al Servicio de Inspección Técnica la evalua
ción, control y orientación de los Institutos Nacionales de Ba
chillerato, de acuerdo con los criterios que establece el artícu
lo 11.5 de la Ley General de Educación. El Servicio de Ins
pección Técnica asumirá las funciones que se determinan en el 
artículo 142 de la Ley General de Educación y en el Decreto 
664/1973, de 22 de marzo, respetando, en todo caso, la necesa
ria autonomía de los Centros.

V. ALUMNOS

Artículo 32. Los alumnos de los Institutos Nacionales de Ba
chillerato tendrán la plenitud de derechos y deberes que les con
fiere su condición de escolares, de acuerdo con lo que se esta
blece en el título IV de la Ley General de Educación y disposi
ciones que la desarrollan.

Artículo 33. 1. La permanencia de los alumnos en los Ins
titutos Nacionales de Bachillerato se someterá a lo dispuesto en 
el Decreto 160/1975, de 23 de enero, y disposiciones que lo 
desarrollan.

2. Los Institutos Nacionales de Bachillerato harán pública la 
convocatoria para cubrir las plazas disponibles, en la fecha 
que se determine. En dicha convocatoria se harán constar los 
criterios rectores para la admisión de alumnos, de acuerdo con 
las normas que determine el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Para la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta, en
tre otros, los criterios de permanencia en el Centro, circunscrip
ción geográfica, situación económica y condición de familia 
numerosa.

3. A los alumnos que pretenden incorporarse a un Instituto 
en los cursos segundo, tercero y Curso de Orientación Univer
sitaria procedentes de otros Centros, podrán aplicárseles los 
criterios de valoración que establezca dicho Instituto, de acuer
do con lo que al efecto determine el Ministerio de Educación y 
Ciencia.

Artículo 34. Los alumnos estarán organizados en grupos. 
El número de alumnos que integren cada grupo no podrá re
basar los límites que establezca el Ministerio de Educación y 
Ciencia. Cada grupo de alumnos estará a cargo de un Profesor 
tutor.

Artículo 35. 1. Cada grupo de alumnos designará un Dele
gado de grupo. Se designará también un Subdelegado, que ejer
cerá las funciones del Delegado en los casos de ausencia o 
enfermedad.

2. Los Delegados de grupo elegirán de éntre ellos al Dele
gado y Subdelegado del curso respectivo. De igual forma se ele
girán los Delegados y Subdelegados de Curso de los estudios noc
turnos en los Institutos en que estén implantados dichos estu
dios.

3. Las elecciones para Delegado de grupo y Delegados de 
Curso serán organizadas y convocadas por el Jefe de Estudios, 
de conformidad con las normas que sobre participación estu
diantil se dicten al efecto.

Artículo 36. 1. Los Delegados de Curso formarán parte del
Consejo Asesor del Centro.

2. Los Delegados de curso deberán ser oídos cuando así lo 
soliciten, por los órganos de gobierno del Centro, en los asuntos 
cuya índole requiera su audiencia y especialmente en lo que se  
refiere a:

a) Celebración de pruebas y exámenes.
b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, 

recreativas y deportivas en el Centro.
c) Presentación de reclamaciones en los cajos de abandono 

o defectuoso cumplimiento, de la» funciones educativas por parte 
del Centro.



d) Alegaciones y reclamaciones acerca de la objetividad y 
eficacia de la valoración del aprovechamiento académico de los 
alumnos.

e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión 
de faltas que lleven aparejada la incoación de expediente.

f) Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada 
obligatoria por parte del Centro.

g) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo es
pecífico al alumnado.

3. Corresponde a los Delegados de grupo y de curso en 
sus distintos niveles:

a) Colaborar con el Profesorado y con las autoridades del 
Centro en el mantenimiento del orden y de la disciplina acadé
micos.

b) Velar por la adecuada utilización del material y de las 
instalaciones del Centro.

c) Propiciar la convivencia de los alumnos de su grupo.
d) Exponer a las autoridades académicas las sugerencias 

y reclamaciones del grupo o curso al que representen.

4. En los casos de faltas colectivas, el Director y el Jefe 
de Estudios se reunirán con los representantes de grupo y de 
curso afectados. A dicha reunión serán convocados también los 
Profesores tutores correspondientes y el Presidente de la Aso
ciación de Padres de Alumnos.

Articulo 37. 1. El Ministerio de Educación y Ciencia de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 a 131 de la Ley 
General de Educación, promulgará un Estatuto del Estudiante 

el que se contemplará, además de los derechos y deberes 
que comporta la condición de estudiante de Bachillerato, el 
régimen disciplinario por el que se han de regir los Centros de 
este nivel.

2. En todo caso, se considerarán faltas de disciplina las que 
atenten contra el rendimiento escolar, el respeto a las Institucio
nes, la cortesía y normal convivencia y la conservación del ma
terial y edificio.

3. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves. 
Por razón de dichas faltas, podrán imponerse los correspon
dientes sanciones que al efecto se establezcan.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—A medida que vayan cegando los actuales Directo
res de los Institutos Nacionales de Bachillerato, se aplicará lo 
establecido en el presente Reglamento para proceder a los hue
vos nombramientos.

Segunda.—Los Institutos Nacionales de Bachillerato podrán 
admitir matrícula de los alumnos libres de los planes de Ba
chillerato a extinguir, de acuerdo con lo establecido en la dispo
sición final segunda del Decreto 160/1975, de 23 de enero, y 
disposiciones que lo desarrollan.

MINISTERIO DE TRABAJO

5351 ORDEN de 18 de febrero de 1977 sobre programas 
individuales de recuperación en el sistema de la 
Seguridad Social.

Ilustrísimos señores:

En el Régimen General de la Seguridad Social los artículos 
106 y 197 de la Ley de 30 de mayo de 1974 atribuyen al Ins
tituto Nacional de Previsión y a las Mutualidades Laborales 
la gestión de las funciones y servicios que se deriven de las 
prestaciones recuperadoras que procedan durante las situacio
nes de incapacidad laboral transitoria, invalidez provisional o 
invalidez permanente, señalando el artículo 146 del citado texto 
legal que los trabajadores tendrán derecho a que se les inicien 
los procesos de recuperación, tan pronto como se les aprecie 
la procedencia de llevar a cabo aquélla y sin que sea preciso 
la existencia de una previa declaración de invalidez permanen
te; por su parte, el artículo 202 de la referida Ley atribuye 
a las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo la colabora
ción con las Mutualidades Laborales en la gestión de la contin
gencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Por 
lo que se refiere a los Regímenes Especiales de la Seguridad

Social, en aquéllos donde las prestaciones recuperadoras se ha
llan reconocidas, o bien se remiten a las normas del Régimen 
General, o bien sus propias normas recogen los principios antes 
apuntados referidos a la Entidad Gestora del Régimen.

La existencia del Servicio de Recuperación y Rehabilitación 
de Minusválidos Físicos y Psíquicos, con el carácter de Servicio 
Común de la Seguridad Social, configuran a esta ente, dotado 
de autonomía funcional, como un servicio especializado en la 
materia de recuperación y plantea la conveniencia de concen
trar en el mismo la vigilancia y, en su caso, el ejercicio de 
ciertas funciones sobre el particular que en la actualidad están 
atribuidas a las diferentes Entidades Gestoras del Sistema de 
la Seguridad Social, en orden a lograr una mayor racionalidad 
y economía en la ejecución de las prestaciones recuperadoras 
de la Seguridad Social.

Por todo ello, se hace preciso una norma que permita al 
SEREM una coordinación de todas las actividades centradas en 
torno al programa individual de recuperación, que se constituye 
en la base esencial para el otorgamiento de las prestaciones 
recuperadoras reconocidas por el sistema español de Seguridad 
Social.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Subsecre
taría de la Seguridad Social, ha tenido a bien disponer:

Articulo l.º 1.1. El reconocimiento del derecho a las pres
taciones recuperadoras, cuando la procedencia de llevar a cabo 
la recuperación se aprecie con anterioridad a la declaración 
de invalidez permanente, corresponderá:

1.1.1. En el Régimen General de la Seguridad Social:

a) Al Instituto Nacional de Previsión, cuando la contingen
cia determinante de la necesidad de la recuperación sea una 
enfermedad común o un accidente no laboral.

b) A las Mutualidades Laborales o Mutuas Patronales de Ac
cidentes de Trabajo, cuando la contingencia determinante sea 
un accidente de trabajo.

c) A las Mutualidades Laborales o Mutuas Patronales de 
Accidentes de Trabajo, cuando la contingencia determinante sea 
una enfermedad profesional y el beneficiario se encuentre en 
situación de incapacidad laboral transitoria.

d) Al Fondo Compensador del Seguro de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales, cuando la contingencia de
terminante sea una enfermedad profesional y el beneficiarlo 
se encuentre en situación de invalidez provisional.

e) A las Empresas autorizadas para colaborar en la gestión 
que asuman directamente la prestación de la recuperación pro
fesional, cuando la contingencia determinante sea un accidente 
de trabajo o una enfermedad profesional y el beneficiario se 
encuentre en situación de incapacidad laboral transitoria.

1.1.2. En los Regímenes Especiales de la Seguridad Social 
se estará a lo dispuesto en los mismos en materia de acción 
protectora y de gestión.

1.2. Declarada la existencia de una Invalidez permanente, 
las Comisiones Técnicas Calificadoras podrán reconocer, en su 
caso, la procedencia de prestaciones recuperadoras.

Art. 2.“ 2.1. Los procesos de recuperación de los trabaja
dores se iniciarán tan pronto como por el Médico que esté pres
tando la asistencia sanitaria se aprecie la procedencia de llevar 
a cabo aquéllos y sin que sea precisa la existencia de una 
previa declaración de Invalidez permanente.

2.2. Para la iniciación de los procesos de recuperación, el 
Médico a que se refiere el apartado anterior comunicará la 
posibilidad razonable de recuperación del trabajador a las En
tidades Gestoras a que se refieren los apartados 1.1.l y 1.1.2 
quienes, declarando el derecho, lo pondrán en conocimiento del 
SEREM, a los efectos previstos en esta Orden.

2.3. En el supuesto del apartado 1.2, la Comisión Técnica 
Calificadora dará cuenta de su declaración al SEREM.

Art. 3.º 3.1. Los procesos de recuperación profesional po
drán comprender todas o algunas de las prestaciones recupera
doras siguientes:

a) Tratamiento sanitario adecuado, especialmente rehabili
tación funcional.

b) Orientación profesional.
c) Formación profesional por readaptación al trabajo habi

tual anterior o por reeducación para un nuevo oficio o pro
fesión.

3.2 El proceso de recuperación profesional de cada traba
jador se hará efectivo a través de un programa individual de 
recuperación.


