
DOCUMENTOS TRANSCRITOS

Claustro.- Sesión del 12-XII-1947 (Archivo ETSEIB, caja 155, libro 235, fols. 5-11).

“Acto  seguido  la  Presidencia  concede  la  palabra  al  Profesor  Sr.  Planell,  quien  como 
Secretario de la Ponencia nombrada para el estudio sobre la modificación del Plan de Estudios da 
lectura a las conclusiones acordadas por dicha Ponencia, que a continuación se expresan:

“Observaciones y propuestas de retoques al proyecto de Plan de Estudios de la carrera de Ingeniero 
Industrial”.

Nos  parece  acertada  la  armonización  de  la  unidad  de  carrera  con  cierto  grado  de 
especialización,  no  sólo  para  responder  a  las  críticas  que  desde  hace  tiempo  se  dirigen  a  la 
universalidad de nuestros estudios, sino principalmente por las ventajas de índole pedagógico que 
presenta el restringir el número de disciplinas distintas que tiene que aprender cada estudiante, a 
saber:  permitir  a  los  alumnos,  sobre  todo  a  los  no  extraordinariamente  dotados,  concentrar  el 
esfuerzo y entregarse más a aquello para que tienen mayor vocación o interés, y reducir el número 
de alumnos en cada clase, con lo que es posible realizar mejor los trabajos, así como tener contacto 
más estrecho con los Profesores.

La experiencia dirá si el número de alumnos que escojan la especialidad textil justificará o 
no su enseñanza en las tres Escuelas del ramo.

“Artículo tercero”.- No dice si “la calificación adecuada” será única para el curso o una para 
cada asignatura. Creemos que conviene esto último, sin perjuicio de asignar una calificación global 
de curso. 

“Materias que componen los distintos cursos”
Cursos comunes

Teniendo en cuenta que en el Ingreso sólo figura una  Introducción a la Química, parece 
conveniente hacer preceder a la Físico-Química y al Análisis químico una extensión de Química 
general. Estimamos por otra parte que un curso completo y sistemático de Análisis químico es muy 
excesivo  como  estudio  común  y  que  como  tal  bastaría  enseñar  y  hacer  practicar  los  análisis, 
reconocimientos y ensayos de aplicación más general, tales como los lubricantes, aguas para fines 
industriales, combustibles y pocos más. Podría introducirse, pues, en el primer curso una asignatura 
de “Extensión de Química general inorgánica y orgánica, con análisis y reconocimientos de interés 
común”.  En las  enseñanzas  de  Química,  que  se  dan en  la  Licenciatura  en  Ciencias  Físicas  se 
incluyen también elementos de Análisis químico.

La Físicoquímica, en lo que tiene de interés común, podría pasar al segundo curso, pero, 
preferiblemente,  sin acoplarla  con la Termodinámica que encontraría  lugar  más adecuado en el 
curso de Física Teórica y experimental. Como, por otra parte, el tercer curso del plan proyectado 
está muy recargado y es probable que un curso entero de Tecnología química resulte innecesario, 
como  estudio  común,  podría  ponerse  en  segundo  año  una  asignatura  de  “Química  física  y 
tecnológica”.  La  asignatura  de  Física  del  segundo  año  podría  llamarse  “Física  teórica  y 
experimental”, incluyendo la Termodinámica.

Para aligerar aún más el tercer curso, dejándolo reducido a cinco asignaturas fundamentales, 
podrían refundirse eventualmente los motores térmicos con la hidráulica y máquinas hidráulicas, 
limitándose  a  lo  de  interés  general  para  todo  ingeniero  (incluso  bombas,  ventiladores  y 
compresores),  ya  que  en  los  cursos  de  especialización  mecánica,  eléctrica  y  textil  figura  una 
asignatura de Instalaciones y Máquinas hidráulicas y en la primera, además, un curso de Motores 
térmicos. A cambio de lo dicho debería ponerse en tercer año Dibujo de Proyectos sencillos.

En cuanto a la Electrotecnia de los años comunes, podría comprender, la del segundo, los 
conocimientos de interés común sobre los fundamentos de la Electrotecnia, corrientes alternas y 
medidas de interés común, y la del tercer año, conocimientos de utilidad general sobre máquinas, 
instalaciones, canalizaciones, alumbrado y aplicaciones varias de la Electricidad.



La enseñanza del dibujo debe orientarse,  principalmente,  en el  sentido de preparar a los 
alumnos  para  la  ulterior  elaboración  de  proyectos  de  acuerdo  con  las  modernas  normas  y 
tendencias,  croquización  y  dibujo  en  limpio  de  modelos  materiales  (incluso  en  perspectiva 
axonométrica), acotación y rotulación adecuadas, despieces y desarrollos partiendo de dibujos de 
conjunto  existentes,  composición  de  dibujos  que  representen  reformas  de  otros  dibujos  o  de 
modelos materiales existentes, etc.

“Especialidad eléctrica”
Nos parece satisfactorio, en general, el plan proyectado, pero entonces encontramos a faltar 

una ampliación de lo que sobre medidas eléctricas se haya visto en el primer curso de Electrotecnia, 
complementándola,  además,  con su  aplicación  al  ensayo  de  materiales  eléctricos.  Proponemos, 
pues,  agregar al  cuarto año una asignatura de “Electrotecnia y ensayo de materiales eléctricos” 
pasando la Construcción y Arquitectura industrial a quinto año para no sobrecargar el cuarto. El 
plan  de  estudios  de  Ingeniero  de  Telecomunicación  comprende  dos  cursos  de  Electrotecnia 
ordinaria y otro de Medidas en Radiotecnia. Ciertas materias básicas que no se hayan visto con 
suficiente pormenor en los cursos comunes, podrán incorporarse en las asignaturas especiales de 
aplicación. Tales son, por ejemplo, las técnicas de las altas tensiones y de las altas frecuencias. Si se 
persiste en considerar la Cinematografía y Electroacústica segregando esta última de la Electrónica, 
que podría titularse “Electrónica y alta frecuencia”. Junto con la Economía Industrial convendría, 
tal vez, dar algunos conocimientos, lo más concretos posible, sobre Economía política (producción, 
circulación, distribución y consumo de los bienes, etc.). Hay que tratar, desde luego, la cuestión del 
cálculo de precios de coste.

El acoplamiento de los Métodos estadísticos con los Proyectos resulta algo forzado y más 
previéndose el último año una asignatura de Estadística fundamental y aplicada.

“Especialidad Mecánica”
Quizá sería preferible permutar el cálculo de estructuras con la Construcción y Arquitectura 

industrial,  a  fin  de  que  los  proyectos  de  esta  última  asignatura  puedan  tener  un  carácter  más 
cuantitativo.

“Especialidad Química”
Si  se  reduce  la  enseñanza  de  Análisis  químico en  los  curso  comunes,  conforme hemos 

expuesto,  es  indispensable ampliarlo  en los  de especialización.  En cambio,  creemos que puede 
bastar un solo curso de Metalurgia y Siderurgia, reforzando eventualmente las horas semanales de 
clase en alguna Escuela,  si  se considera conveniente.  Debería introducirse uno o dos cursos de 
Ingeniería  química  (estudio  de  los  procesos,  materiales  e  instalaciones  generales)  y  en  cambio 
podría  reducirse  la  química  industrial  descriptiva  de  industrias  particulares  a  un  curso  para  la 
inorgánica y otros para la orgánica.

“Especialidad Textil”
Dejo la consideración de este plan a los especialistas del ramo.

Sexto curso (común)
Probablemente podría reducirse a medio curso algunas de las disciplinas previstas en el plan, 

por  ejemplo  la  Higiene  industrial  y  Psicotecnia  laboral,  el  Derecho  industrial  y  laboral,  y  la  
Hacienda y Administración pública.

Debe concederse especial importancia al proyecto de Reválida, que viene a corresponderse 
con la Tesis de Doctorado en las Universidades.

A continuación  se  dan  las  composiciones  de  los  cursos  comunes  y  de  la  especialidad 
eléctrica de acuerdo con las proposiciones que se han indicado.

Primer curso (común)
Extensión de cálculo (con especial atención a sus aplicaciones a la Ingeniería)
Geometría descriptiva y sus aplicaciones
Extensión  de  química  general  inorgánica  y  orgánica,  con análisis  y  reconocimientos  de  interés 
común
Topografía



Dibujo técnico
Prácticas de todas las asignaturas y de Taller 

Segundo curso (común)
Mecánica fundamental
Física teórica y experimental incluyendo la Termodinámica
Química física y tecnológica
Electrotecnia 1er curso (fundamentos, corrientes alternas y medidas de interés común)
Dibujo técnico
Prácticas de todas las asignaturas y de Taller

Tercer curso (común)
Elasticidad y resistencia de materiales, con cálculo de estructuras
Teoría y elementos generales de máquinas
Hidráulica, Máquinas hidráulicas y térmicas
Tecnología mecánica, 1er curso (incluyendo la tecnología general de los talleres metalúrgicos)
Electrotecnia, 2º curso (máquinas, canalizaciones y aplicaciones varias de la Electricidad)
Dibujo de Proyectos
Prácticas de todas las asignaturas

Especialidad eléctrica
Cuarto curso

Electrometría y ensayo de materiales eléctricos
Metalurgia y Siderurgia (incluyendo Metalografía y tratamientos térmicos)
Máquinas eléctricas (ampliación de su teoría, ensayo, cálculo y construcción)
Instalaciones y máquinas hidráulicas
Electrónica y alta frecuencia 1er curso
Prácticas de todas las asignaturas
Proyectos

Quinto curso
Centrales, líneas y redes
Tracción eléctrica y aplicaciones especiales de los electro-motores
Electrónica y alta frecuencia, 2º curso
Cinematografía y Electroacústica
Construcción y Arquitectura industrial
Economía industrial y Contabilidad
Prácticas de todas las asignaturas
Proyectos

Tras una breve discusión en la que intervienen varios de los asistentes, queda aprobada la 
propuesta del plan de estudios, presentada por el Sr. Planell”.

*  *  *

Claustro.- Sesión del 22-VIII-1950. Fragmento del acta que trata de la cuestión del reconocimiento 
de los títulos del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) (Archivo ETSEIB, caja 155, libro 
235, fols. 36-38).
 

“El Sr. Director da cuenta de haber recibido una carta del Excmo. Sr. Ministro de Educación 
Nacional fechada el 15 del cte en San Sebastián, por la que le da cuenta de que el Consejo de 
Ministros del jueves día 10 aprobó un decreto por el cual se otorga validez legal a los títulos de 
“Ingeniero electromecánico” del ICAI de Madrid.

Ante la gravedad del hecho, y aunque no se conoce el texto del decreto, ha creído oportuno 
reunir al Claustro para conocer su opinión antes de acudir a la reunión de la Junta Superior de 



Estudios, a la que telefónicamente ha sido convocado por su Presidente Excmo. Sr. D. Manuel Soto 
Redondo.  También  comunica  haber  sido  convocado  en  Madrid  para  el  día  23  por  la  Junta  de 
Gobierno de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales.

El Claustro se muestra unánime en la sorpresa y el  dolor que le causa la determinación 
Ministerial, reservando su opinión definitiva hasta conocer el texto del mencionado decreto.

Expresaron su opinión sobre el  aspecto fundamental  de la  cuestión que tanto interesa a 
nuestra  carrera  los  Profesores  titulares  Sres.  Gómez  Carbonell,  Fortuny,  Garriga,  Cardelús, 
Orbaneja y Freixa, exponiendo algunas ideas que recoge el Sr. Director para transmitirlas a la Junta 
de Estudios.

El Sr.  Orbaneja emite su particular opinión de que tal  vez sería oportuno, ya que se va 
extendiendo  la  Comisión  de  títulos  de  ingenieros  especialistas,  (aún  sin  entrar  en  el  aspecto 
extraordinario del actual decreto que los concede a una escuela de carácter privado) de reivindicar 
los derechos reconocidos a los Ingenieros Industriales, dándoles la categoría de Doctor Ingeniero 
(Ley Moyano) con lo cual quedaría específicamente demostrado el grado superior de nuestro título.

El Claustro acuerda dar un voto de confianza al Sr. Director para que actúe en todo momento 
según aconsejen las circunstancias con la mayor dignidad en defensa de los intereses de nuestra 
Escuela, que lamentan tener que suponer lastimados por la disposición que se anuncia, quedando a 
sus órdenes para cualquier determinación complementaria que estime oportuna.

El Sr. Garriga indica la preocupación que siente ante lo comunicado por el Sr. Director, por 
las repercusiones que en el ánimo de los estudiantes pueda tener el conocimiento del contenido del 
citado decreto.

El Sr. Director recoge estas manifestaciones y agradeciendo la prueba de confianza en él 
depositada, promete hacerse eco del estado de ánimo de este Claustro en la reunión a la que antes se 
ha referido de la Junta Superior, para lo cual saldrá mañana en el avión de las 8 de la mañana, 
suponiendo estar de regreso el próximo jueves día 24 a última hora de la tarde. Propone, y así lo 
acuerda el Claustro, volverse a reunir, convocando también asimismo a los profesores auxiliares”.

*  *  *
Claustro.-  Sesión  del  2-XI-1950.  Informe  de  la  Ponencia  sobre  la  reforma  de  las  enseñanzas 
técnicas (Archivo ETSEIB, caja 155, libro 235, fols. 47-51).

“Examinada  por  la  Ponencia  nombrada al  efecto  la  situación de  las  carreras  técnicas  y 
científico-técnicas  de  España  ante  la  reforma  propuesta,  se  ha  llegado  por  el  momento  a  las 
siguientes conclusiones:

Desde luego deben considerarse como formando parte de la enseñanza superior las actuales 
carreras de Ingeniero Industrial, Ingeniero de Caminos, Agrónomos, de Minas, etc., que en principio 
se  entiende  deberían  formar  con  exclusividad  dicho  estudio  o  enseñanza  superior.  Deberían 
considerárselas no sólo como carreras estrictamente técnicas,  sino como científico-técnicas, con 
base  profunda,  extensa  y  sólidamente  científica,  de  larga  duración,  siendo  indispensable  el 
bachillerato  para  ingreso en las  mismas,  con amplios  conocimientos  económicos,  capacidad de 
invención y creación traducida en el desarrollo de proyectos de carácter superior, con preparación 
para el mando y cultura general elevada.

Se entiende que estas carreras corresponden en el campo de la técnica a las de grado superior 
universitario en cuanto a su extensión y profundidad.

Se considera asimismo indispensable que junto a sus características desde el punto de vista 
de la enseñanza se delimiten lo más claramente posible sus funciones y atribuciones, a fin de evitar 
en el futuro cualquier interferencia entre una y otra carrera, no sólo entre las de igual graduación, 
sino  entre  ellas  y  las  inferiores,  e  incluso  con  las  de  procedencia  universitaria.  Se  recuerda 
especialmente la necesidad de que se concreten los casos en que será indispensable la firma y la  
presencia o intervención de los Ingenieros Industriales con carácter exclusivo, fijándose por lo tanto 
los respectivos campos de cada una de las carreras.

En cuanto al título a ostentar y frente al por algunos sugerido de Doctor Ingeniero, preside la 



idea de mantener el ya centenario y prestigioso título de Ingeniero Industrial por lo que atañe a 
nuestra carrera, procurando si cabe prestigiarlo todavía más, no sólo por la actuación de sus titulares 
en el terreno profesional,  sino muy especialmente por una cada día mayor,  más racional y más 
eficaz actuación de las Escuelas.

En la  enseñanza  media  se  encontrarían  los  actuales  Peritos  Industriales  en  sus  distintas 
ramas de Mecánicos, Eléctricos, Químicos, etc. Encontrándose por debajo de esta enseñanza media, 
centrada  especialmente  en  las  carreras  de  Perito  (ciertas,  sin  necesidad  de  bachillerato, 
exclusivamente técnicas y especializadas) la enseñanza técnica elemental, formada por los Maestros 
obreros, Capataces, Contramaestres, etc.

Dadas estas líneas generales, y sólo en el caso de que se haga difícil mantener esta posición,  
a causa de la presión que pudiera existir en favor de la creación de una carrera intermedia entre las 
superiores o científico-técnicas y las de peritos, podría considerarse la creación de unos llamados 
Diplomados Técnicos Mecánicos, o Electricistas o Textiles, etc., con categoría similar a los actuales 
Ingenieros  Textiles  de  Tarrasa,  los  de  Telecomunicación,  siempre  en  las  condiciones  que  a 
continuación se especifican; condiciones absolutamente sine qua non para su creación eventual.

Dichas  carreras  deberían  considerarse  como  dentro  de  la  enseñanza  superior  científico-
técnica, de la cual formarían el peldaño inferior. Las condiciones antes indicadas para la obtención 
del título serían las siguientes:
1ª.- Necesidad del bachillerato para el ingreso en las mismas (o para empezar el curso).
2ª.- Estudios a efectuar solamente en algunas entre las más escogidas de las Escuelas españolas de 
Peritos Industriales, para las cuales podrían volverse a poner en vigor la antigua designación de 
“Escuelas  Industriales”,  y  como  continuación  del  peritaje,  previa  además  la  condición  del 
bachillerato antes indicada.
3ª.- Sus profesores deberían tener el título de Ingeniero Industrial o como mínimo el de Diplomado 
Técnico que en las mismas se adjudicaría,  admitiéndose también el  de Licenciado o Doctor en 
Ciencias para determinadas asignaturas que lo permitieran.
4ª.- Sólo se admitiría a dicha ampliación de estudios para la obtención del título de Diplomado 
Técnico a aquellos Peritos que sobrepasaran una determinada puntuación como consecuencia de sus 
estudios.
5ª.- Necesidad de un examen final de Reválida ante Tribunal formado con mayoría absoluta de 
Profesores de Escuelas de Ingenieros Industriales, en el bien entendido de que dicho examen no 
debería, en ningún caso, ceñirse exclusivamente a la redacción y presentación de un proyecto, sino 
constituir  un  detenido  examen  teórico  y  práctico,  que  permitiera  darse  perfecta  cuenta  de  la 
capacidad del aspirante.

Para los peritos ya existentes en la actualidad y con actuación en el  terreno profesional, 
podría concederse la opción al título de Diplomado Técnico en condiciones prácticamente análogas 
a las citadas, añadiéndose a la necesidad de una puntuación media durante la carrera, la de una 
conceptuación aceptable en el ejercicio de la misma, a juicio del Tribunal de reválida.

No se hace indicación alguna sobre las otras carreras, Caminos, Minas, etc., que se prefiere 
dejar a la consideración de cada una de ellas, habiéndose solamente ceñido al estudio concretado en 
estas notas al campo estrictamente industrial”.

*  *  *


