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La ETSIDI, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño
Industrial, como los estudios de ingeniería industrial, ha
cambiado de nombre y de sede a lo largo de la historia, desde
1824, que podemos dar como fecha de inicio de los estudios,
hasta la actualidad.
De las Artes Industriales de 1824 a la Ingeniería y Diseño
Industrial de nuestros días hemos sido Escuela de Artes y
Oficios, de Artes e Industrias, Industrial, del Trabajo, de Peritos
Industriales y de Ingeniería Técnica Industrial. Un ir y venir de
denominaciones que surgían de reales decretos, órdenes y
contraórdenes que modificaban los planes de estudio, unos
más duraderos que otros, la forma de ingreso en las escuelas,
la forma de obtención del título y la denominación del mismo.
Estos cambios constantes también tienen su reflejo, en los
libros que la biblioteca conserva, en forma de sellos, que como
los reales decretos y las órdenes, se superponen unos a otros.



Las enseñanzas se estructuraban en particular de 1 año, general de 2
años y especial de 2 años.
Se estudiaba química aplicada, elementos de aritmética, geometría del
espacio y descriptiva, mecánica industrial y delineación.
A las clases acudían discípulos que querían obtener una certificación así
como distinguidos profesores, amantes de las ciencias, artistas y
fabricantes notables.
Contaba con un taller de construcción para dar instrucción práctica a
los obreros y resolver los problemas de las operaciones industriales.
Su objetivo docente era mejorar la formación de artesanos para poder
afrontar el desarrollo de las entonces denominadas artes industriales.
El Conservatorio de Artes era también depósito de máquinas, modelos,
planos y escritos relacionados con las artes industriales.

Real Conservatorio de

artes 
1824-1850



Los estudios industriales se establecían en tres niveles: elemental para
obtener un certificado de aptitud para las profesiones industriales y el
título de maestro en artes y oficios; de ampliación o profesional; y
superior con el que se obtenían los títulos de Ingeniero de Primera
Clase Mecánico o Químico.
En el nivel de ampliación o profesional se cursaban cuatro años con 13
asignaturas de lección diaria. Años más tarde se disponen 23
asignaturas y “asistencia diaria a las clases por espacio de seis horas,
cuando menos”.
Título: Profesor Industrial (“no el que enseña si no el que tiene por
profesión la industria”) y los títulos de Ingenieros de Segunda Clase,
Químico o Mecánico, cursando el cuarto año. Con las dos
especialidades cursadas se obtenía el Título de Ingeniero Industrial
de Segunda Clase.
En la Ley de Instrucción Pública de 1857 se mencionaban por primera
vez los títulos de Perito Mecánico y Perito Químico
Su objetivo docente era proporcionar la instrucción necesaria para
construir y dirigir acertadamente las fábricas, talleres, obras
mecánicas, máquinas, instrumentos y artefactos industriales de todas
clases.

Real Instituto Industrial 
1850-1887



Las enseñanzas, esencialmente prácticas, se clasificaban en dos grupos:
artístico-industrial y técnico-industrial. La sección técnico-industrial
comprendía dos grupos: Peritos Mecánico-Electricistas y Aparejadores.
El nivel medio de la enseñanza industrial (estudios de peritaje) se
impartía en determinados institutos y se denominaban enseñanzas de
aplicación.
Se estudiaba aritmética y álgebra, historia natural, química general y
de aplicación, geometría, trigonometría, geometría descriptiva,
mecánica industrial, física general y aplicada, economía popular,
francés, inglés y construcciones industriales.
Se daba instrucción a maestros de taller, contramaestres, maquinistas y
artesanos, además de crear y promocionar talleres y pequeñas
industrias.
Las clases eran nocturnas, la matrícula gratuita y los alumnos tenían
libertad para escoger las materias de estudio.

Escuela de Artes y Oficios

1871-1895



Los estudios se estructuraban en tres cursos: dos comunes y el tercero
específico de cada especialidad: Mecánica, Electricidad, Metalurgista
ensayador y Químico.
Se accedía después de cursar la enseñanza elemental que constaba de
un examen de ingreso, un curso preparatorio y tres cursos comunes,
con la que se obtenía el certificado de Práctico Industrial.
Las asignaturas de los dos primeros cursos eran: nociones de álgebra
superior, geometría analítica y extensión de la geometría,
trigonometría y topografía, contabilidad de talleres, extensión de la
aritmética y álgebra, física industrial, química industrial inorgánica,
geometría descriptiva, mecánica general y aplicada, inglés, dibujo de
máquinas y arquitectónico, prácticas de taller y laboratorio.
En todas las especialidades se estudiaba Docimasia: ensayo y
reconocimiento de minerales y metales y sus prácticas.
Prueba final: examen de Reválida.
Título: Perito Industrial Mecánico, Electricista, Metalurgista
Ensayador o Químico, según la especialidad cursada.
El título daba derecho a ejercer las profesiones respectivas y a
matricularse en las Escuelas Superiores de Ingenieros Industriales.

Escuela de Artes e Industrias
1895-1900

Escuela Superior de Industrias

1900-1910



La enseñanza constaba de un curso preparatorio común y cuatro
cursos para desarrollar la especialidad. Las enseñanzas eran
eminentemente prácticas.
La prueba final o Reválida tenía dos ejercicios: la presentación de un
proyecto propuesto por el tribunal y el montaje y desmontaje de
máquinas o instalaciones de la especialidad cursada.
Título: Perito Industrial en la especialidad cursada (Mecánica,
Química, Electricidad)
El título permitía ingresar sin examen en las Escuelas de Ingenieros
Industriales y acceder a las Cátedras de las Escuelas Industriales.

La enseñanza se desarrollaba en seis cursos con 24 o 27 horas
semanales de clases, 12 de ellas prácticas. Los cuatro primeros cursos
eran de enseñanzas generales y los dos últimos de especialización en
Mecánica, Química y Eléctrica en los que se cursaban asignaturas
tecnológicas propias de la especialidad, prácticas y dibujo aplicado.
Prueba final: examen de Reválida y trabajar doce meses en fábrica o
taller de la especialidad bajo la inspección de la escuela.
Título: Perito Industrial
El título daba derecho exclusivo para actuar como ayudantes
facultativos oficiales de los Ingenieros Industriales.

1910-1924

1924-1928

Escuela Industrial
1910-1928



Se cursaban dos años para obtener el título de Auxiliar Industrial y un
curso de especialización en las especialidades de Mecánica, Química,
Electricidad, Electromecánica y Electroquímica.
Se estudiaban las siguientes materias: ampliación de matemáticas,
geometría analítica y descriptiva, cálculo infinitesimal, ampliación de
mecánica, topografía, construcción, conocimiento de materiales,
química general, termotecnia, motores, electrotecnia general, geografía
económica, legislación industrial, higiene industrial, inglés, dibujo
industrial e interpretación de planos, prácticas de taller, nociones de
contabilidad industrial y cálculo de los precios de coste.
Prueba final: examen de Reválida y acreditar haber trabajado doce
meses en fábrica o taller de la especialidad bajo la inspección de la
escuela.
Título: Técnico Industrial.
La Guerra Civil de 1936 a 1939 paralizó la vida académica.

La enseñanza constaba de tres años comenzándose la especialización
desde el primero
Prueba final: estudio técnico de la especialidad correspondiente bajo el
asesoramiento e inspección de un tribunal de Reválida.
Título: Perito Industrial

Escuela Superior de Trabajo

1928-1942

Escuela Industrial
1941-1942



El plan de estudios era de cinco cursos, después de un examen de
ingreso: dos cursos preparatorios y tres de especialidad. Se cursaban
36 asignaturas.
Prueba final: estudio técnico al concluir el último curso y su defensa
ante un tribunal de Reválida.
Título: Perito Industrial en las especialidades de Mecánica, Química,
Eléctrica y Textil

1942-1947

1948-1955
Para el acceso a los estudios se establecía una prueba de madurez
previa que constaba de un único examen de matemáticas, física y
química.
Los bachilleres con examen de estado ingresaban directamente en el
primer curso. Sólo se les convalidaba la religión y el idioma.
El plan de estudios: primer curso selectivo, segundo curso común y
tres de especialidad.
En el curso común a todas las especialidades se cursaban las
asignaturas: complementos de matemáticas, geometría descriptiva y
sistemas de proyección, física, química, un idioma (francés o inglés),
dibujo de croquización, talleres y religión.
La prueba final: examen de Reválida que consistía en un estudio de
carácter técnico y un ejercicio práctico para obtener el título de Perito
Industrial.

Escuela de Peritos Industriales

1942-1957



Los alumnos de Maestría Industrial o Bachillerato Superior ingresaban
directamente al curso selectivo. Los de Bachiller Elemental hacían un
curso preparatorio y una prueba de madurez.
Los estudios se constituían en un primer curso selectivo y tres cursos
de especialidad.
La especialidad de Mecánica tenía las siguientes materias de
intensificación: máquinas herramientas, organización industrial,
herramientas y materiales, máquinas herramientas-construcción,
automoción, soldadura y forja y embutición.
Prueba final: se debía cursar un trimestre complementario (octubre-
diciembre) al finalizar el último curso en el que había que aprobar tres
materias de intensificación y realizar un Trabajo Fin de Carrera sobre
una materia relacionada con la intensificación cursada.
Título: Perito Industrial en la especialidad cursada
La enseñanza tenía una orientación formativa: además de las
disciplinas propias de cada técnica, se estudiaban materias científicas
básicas y otras de intensificación cultural, dando especial atención a los
problemas económicos y de organización.
Las prácticas tanto las que servían de complemento a las clases
teóricas, las que se desarrollaban en talleres y laboratorios del centro,
como las que se realizaban en industrias, explotaciones y servicios
relacionados con las futuras actividades profesionales de los alumnos,
eran obligatorias.

Escuela Técnica 

de Peritos Industriales

1957-1964



El plan de estudios se redujo a tres cursos: uno selectivo y dos de
especialidad con un total de 23 asignaturas.
Para ingresar en el curso selectivo había que tener el título de Bachiller
Superior, Maestro Industrial o Perito Mercantil.
Se podían cursar tres especialidades con varias secciones: Ingeniero
Técnico en Electricidad con las secciones de Máquinas Eléctricas y
Electrónica Industrial; Ingeniero Técnico en Mecánica con las secciones
de Construcción de Máquinas y de Estructuras e Instalaciones
Industriales; Ingeniero Técnico en Química Industrial, con las secciones
Metalúrgica y Control de Procesos e Instalaciones Químicas.
La prueba final: Trabajo o Proyecto Conjunto Fin de Carrera y un
trimestre complementario que se realizaba durante el tercer curso.
Título: Ingeniero Técnico en la especialidad cursada.
La enseñanza se orientaba a un aspecto más práctico y se procuraba
que la actualización tecnológica repercutiera en los planes de estudio.

Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial

1964-1970



Se ingresaba con el Curso de Orientación Universitaria (COU)
aprobado o con los estudios de Formación Profesional (FP) de segundo
grado.
La Ley General de Educación de 1970 establecía un plan de estudios
experimental distribuido en tres cursos: uno selectivo y dos de
especialidad.
Con este plan un Ingeniero Técnico Industrial Mecánico en
Construcción de Maquinaria tenía que cursar 23 asignaturas con 97
horas lectivas.
La prueba final: Proyecto o Trabajo Conjunto Fin de Carrera al concluir
el último curso y una Reválida.
En nuestra escuela en el curso 1971-1972 siguiendo este plan se
implantaron las especialidades Eléctrica (Máquinas Eléctricas,
Centrales y Redes, Electrónica Industrial), Mecánica (Construcción de
Maquinaria, Estructuras e Instalaciones Industriales) y Química
(Plásticos y Cauchos, Instalaciones y Procesos Químicos).
En 1972 con la integración en la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) pasó a denominarse Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial (EUITI).

Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial

1970-2012



En el curso 2010-2011 con la incorporación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) se establecieron cinco titulaciones de Grado
en: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería de Diseño
Industrial y Desarrollo de Producto.
Título: los ingenieros técnicos industriales son ahora Graduados en la
especialidad cursada.
“Las nuevas titulaciones tienen como finalidad la obtención por parte
del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas,
orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter
profesional”. Artículo 9, pto. 1 del Real Decreto 1393/2007 sobre el
Proceso de Bolonia en España.
La Carta Magna de Bolonia establece que las Universidades tienen la
obligación de asegurar a las generaciones futuras una educación y una
formación que contribuya al respeto y equilibrio entre el entorno
natural y la vida.

Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y

Diseño Industrial
2013-



Muchos libros tienen sellos y contrasellos que nada tienen que
ver con la ingeniería industrial. Algún día pertenecieron a otros
y por el destino o por las casualidades acabaron en nuestra
biblioteca. Libros de los que se deshizo la Biblioteca Nacional,
libros del Ministerio de Fomento con quien siendo
Conservatorio de Artes compartimos espacios, libros de la
Asociación Provincial del Magisterio Granadino, del Patronato
de las Misiones Pedagógicas o de la Junta de Intercambio…
Quién sabe cuántas historias nos contarían estos sellos.

Sellos ajenos


