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INTRODUCCIÓN  

En el año 1969 se crea por decreto una institución educativa con sede en Madrid dependiente di-
rectamente de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia de aquel en-
tonces. Nos referimos al Decreto 554/1969 de 29 de marzo de 1969. Y el nombre del naciente 
centro, Instituto de Informática. 

Se trataba de una institución que venía a servir de pauta y como catalizador de una formación 
novedosa, amplia y de acelerado progreso en nuestro país, formación que entonces estaba en 
manos de empresas fabricantes y suministradoras de equipos de proceso de datos, lo que hoy 
conocemos como Information Technology, IT. Algo tuvo que ver el mirarse en el espejo francés 
donde la citada formación ya existía desde hacía algunos años. Nos referimos al Institute 
d’Informatique et d’Automatique, IRIA, creado en 1967 bajo el Plan Calcul (1967-1971) que tra-
taba de proporcionar a ese país autonomía en tecnologías de la información, en el desarrollo de la 
informática y en la formación en la misma. Desde 1979 se conoció como INRIA. 

En la década de los sesenta y previo a la creación del Instituto podemos encontrar enseñanza de 
materias relativas a la Informática en muchas titulaciones del momento como Ciencias Físicas, 
Ciencias Matemáticas y en diversas ingenierías. 

Los alumnos del Instituto recibían, al finalizar su formación, los correspondientes diplomas, que 
no títulos, como acreditación y superación de los contenidos de los cinco cursos, y por consi-
guiente cinco diplomas, que componían aquellos estudios. 

A partir de un primitivo y de rápida elaboración plan de estudios, los pocos años de vida como 
Instituto, condujeron a unos estudios universitarios y por tanto dependientes oficialmente de la 
universidad que, en este caso, fue la Universidad Politécnica de Madrid. 

Pretendemos en este artículo recorrer esa historia del Instituto de Informática, su inicio, su tra-
yectoria, su gestión, los sucesivos planes de estudio y sus avatares, todo ello vivido muy de cerca 
al ocupar el autor la responsabilidad y el honor de ser su primer y único Jefe de Estudios. 

 

LOS ANTECEDENTES 

Para situar en toda su dimensión la formación en cerebros electrónicos, nombre rimbombante 
donde los haya, comenzaremos por hablar de quiénes eran a finales de los años cincuenta y du-
rante la década de los sesenta, los responsables de formar a los usuarios de la informática en 
aquellas máquinas que llegaban a nuestro país, cada día de forma más acelerada y en número 
creciente. Nos estamos refiriendo a las compañías bandera, como IBM, UNISYS-UNIVAC, NCR, 
CII-Honeywell-BULL, CDC y alguna más de menos importancia como la inglesa Ferranti, etc. 

En la publicación de IBM representada en la figura 1 se describían todos los empleos relacionados 
con el proceso de datos así como sus interacciones. Era una auténtica guía para los usuarios que 
tuvieran un ordenador de la marca. 
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Figura 1. Definiciones y funciones de los empleos en proceso de datos, 1970. 
                        Documento de IBM propiedad del autor 

Estas compañías eran las encargadas de impartir formación y soporte, en general, gratuitos y ba-
sados siempre en sus sistemas y en su tecnología, lo que les servía lógicamente como herramien-
ta de marketing. Así, recordamos las máquinas de registro unitario como las tabuladoras y otras 
auxiliares en todos los centros de cálculo, como las perforadoras, verificadoras, clasificadoras, 
etc. Tales máquinas dieron lugar a novedosos puestos de trabajo y a nuevas denominaciones la-
borales sin ningún reconocimiento oficial: perforistas, verificadoras, operadoras,… Y en femenino: 
así eran las servidoras de tales máquinas. Mediante esos cursos de formación aludidos, nacieron 
los primeros profesionales de la informática a todos los niveles. 

 

Figura 2. Portada de un folleto propagandístico de IBM, 1967. 
                        Documento del autor 

Con este abono diseminado en el campo de los computadores electrónicos a partir de los años 
sesenta, comienza el interés, en principio, sólo en las grandes empresas u organizaciones, tanto 
públicas como privadas, por dotarse de un ordenador con el fin de desarrollar aplicaciones que 
pudieran apoyar y facilitar la gestión de su respectivo negocio. Por citar algunos ejemplos: 
RENFE, Ministerio de Obras Públicas MOP, Hacienda con un ordenador IBM 1401, Instituto Nacio-
nal de Previsión, IBERIA, la Universidad de Barcelona con un IBM 1620, máquina clásica donde 
las hubiera, el centro de cálculo del CSIC con un IBM 7070 dirigido por el Dr. Julio Fernández 
Bierge y una diversidad de bancos. En el año 1964, disponían también de un IBM 1620 la Escuela 



El Instituto de Informática 

3/© Félix García Merayo 

de Industriales de Madrid y la homónima de San Sebastián así como la Escuela de Organización 
Industrial, EOI, de Madrid. 

También se crearon centros de cálculo, oficinas de servicio que vendían informática al cliente 
mediante la ejecución en sus ordenadores de programas de gestión, científicos o de ingeniería: 
nómina, optimización, diseño de carreteras, geodesia, topografía, etc. Una compañía pionera en 
el uso del ordenador para estas últimas aplicaciones en el campo de la ingeniería civil, fue 
CIBECESA, Centro Ibérico de Cálculo Electrónico, del Grupo Urquijo, de la que el que esto escribe 
fue responsable. En el año 1964 estaba dotado del citado ordenador de segunda generación IBM 
1620 y posteriormente de un IBM 1130, ya de la tercera. No ha de olvidarse que también los fa-
bricantes de ordenadores como IBM, UNIVAC o NCR disponían en sus sedes respectivas de cen-
tros de cálculo con la misma misión. 

No podemos dejar de citar otros dos importantes centros de cálculo: el de la Universidad Complu-
tense de Madrid, 1966, dotado de un IBM 7090 y un IBM 1401, dirigido por Florentino Briones y 
posteriormente por García Camarero y el Centro de Cálculo y Proceso de Datos del MEC, 1969, 
con un UNIVAC 1108, ubicado en la calle Vitruvio de Madrid. 

 

 

Figura 3. Otro ejemplo de folletos de marketing de IBM 

 

Y hay más. Los que ya habían adquirido alguna formación en este campo naciente eran capaces, 
a su vez, de formar a los que venían detrás, mediante cursos, seminarios, charlas y conferencias 
impartidos en distintos lugares de la geografía española, como el SIMO de Madrid, Salón Infor-
mativo de Material de Oficina cuya andadura comenzó en 1961. 
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Figura 4. Manual de UNIVAC sobre Conceptos de Comunicación de Datos, 1969. 
Documento del autor 

Hablando de antecedentes, nos vamos a detener ahora en repasar algunos hitos de la historia de 
la computación relacionados con la época de la que nos estamos ocupando y que corresponde a 
los años previos a la creación del Instituto de Informática.  

Hubo una primera generación de ordenadores, 1954-1959, constituida por máquinas voluminosas 
y generadoras de mucho calor debido a su parte constituyente como eran los tubos de vacío, 
elemento esencial de las mismas. Ejemplos fueron las IBM 705 para el cálculo científico; la IBM 
705 orientada a la gestión; las IBM 650 y la Gamma de BULL, ambas utilizadas para realizar am-
bos tipos de cálculo. El usuario programaba en lenguaje de máquina utilizando, para ello, un len-
guaje simbólico bastante sencillo. 

 

 

Figura 5. Ordenador IBM 650 de la primera generación. 
Documento IBM 

 

La segunda generación, 1959-1964, sustituye los tubos de vacío por núcleos de ferrita de forma 
toroidal, transistores y circuitos impresos. Estas máquinas estaban dotadas además de una me-
moria auxiliar para datos y programas prácticamente ilimitada. Aparece la ficha perforada de 
ochenta columnas como soporte de la información. 
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Figura 6. Disposición de los núcleos de ferrita formando una memoria. 

Documento IBM 

La programación dispone ahora de lenguajes simbólicos potentes como el autocoder dependiente 
mucho de la máquina donde residía, Fortran para el cálculo científico y Cobol para la gestión. Las 
máquinas más significativas de aquél tiempo son: Gamma 30 de BULL y los ordenadores de IBM 
1401 y 1410. Aparecen también las impresoras rápidas capaces de escribir a velocidades de 600 
o 1100 líneas por minuto según el modelo. 

 

 
 

Figura 7. Ordenador IBM 1401 de la segunda generación. 
Documento IBM 

 

LLegamos así a la tercera generación, 1964-1970, en la que los ordenadores presentan memorias 
centrales de gran capacidad y con posibilidad de soportar un gran número de periféricos exter-
nos. Los circuitos impresos son reemplazados ahora por micromódulos o circuitos miniaturizados 
semi-integrados. La serie IBM 360 representa el símbolo de esta tercera generación: su ordena-
dor representativo fue el modelo IBM 360/40. 
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Figura 8. Ordenador IBM 360 de la tercera generación. 
Documento IBM 

Como acabamos de ver, en catorce años se sucedieron tres generaciones de ordenadores. Justa-
mente con esa tercera generación en el mercado, ya operativa y establecida, nace el Instituto de 
Informática en un espacio de auténtica revolución tecnológica e industrial. 

 

LA ETAPA PRECURSORA – EL ANUNCIO 

El 29 de marzo de 1969 el BOE publica en su sección MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
el siguiente decreto firmado por el Ministro del ramo, José Luis Villar Palasí. 

DECRETO 554/1969, de 29 de marzo, por 
el que se crea un Instituto de Informáti-
ca, dependiente del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, con sede en Madrid, y se 
regulan las enseñanzas de la misma. 

 
 
Entendemos que las últimas palabras de este decreto deberían sustituirse por… las enseñanzas 
del mismo.  
 
El decreto justifica la creación de esta institución por varias razones. Porque las nuevas técnicas 
de la Informática basadas en el uso de calculadoras electrónicas estaban contribuyendo al desa-
rrollo de grandes sectores de la ciencia y de la técnica. Porque existía una gran necesidad de pro-
fesionales debidamente formados en Informática debido al constante aumento del número de or-
denadores instalados en el país. Porque se consideraba oportuno determinar los títulos profesio-
nales relacionados con la Informática. Porque era importante coordinar la labor que en este cam-
po realizaban las entidades privadas. 
 
Es importante hacer notar que en el propio decreto se habla de que la naturaleza de estas ense-
ñanzas obliga a dar provisionalmente al Instituto una naturaleza peculiar, sin perjuicio de su po-
sible incorporación en el futuro a la Universidad, una vez que se hayan consolidado sus rasgos 
propios. Como veremos, esa incorporación sucedió pocos años más tarde. 
 
Entre las DISPOSICIONES del decreto, encontramos que tal Instituto tendrá su sede en Madrid; 
que los estudios abarcarán desde el nivel de codificador de datos hasta el de técnico de sistemas, 
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pasando por otros niveles intermedios, como Operador, Programador de aplicaciones, de Siste-
mas, Analista de aplicaciones y de Sistemas, niveles que fueron materializándose conforme avan-
zaban las enseñanzas y se dotaba al Instituto de su correspondiente plan de estudios; que se 
normalizaba la forma de acceder a esta formación dependiendo del nivel escogido dentro de la 
misma: grado medio elemental o medio superior, título de enseñanza superior, etcétera. 
 
Se explicita que el Instituto estaría regido por un Patronato y un Director, de lo que hablaremos 
más adelante. 
 
Debemos mencionar aquí una disposición transitoria incluida en el mismo decreto: En el Instituto 
de Informática se podrán establecer cursillos de habilitación para que puedan acceder directa-
mente a la reválida respectiva los profesionales que a la publicación del presente Decreto estén 
prestando servicio en materia relacionada con la Informática y se hallen en posesión de los títulos 
académicos establecidos en el artículo cuarto. Se refiere, como ya hemos apuntado, a los títulos 
de grado medio o superior o bien al título de enseñanza superior. 
 
Efectivamente, el Instituto organizó dos cursillos de habilitación dando cumplimiento a este de-
creto: acceso al diploma de Analista de Aplicaciones y al de Técnico de Sistemas, tercer curso y 
quinto curso, respectivamente. No obstante, una resolución de la Subsecretaria del MEC del 29 
de julio de 1970 anunciaba un cursillo de habilitación para profesionales de la Informática en su 
nivel de Programador de Aplicaciones. Dicho cursillo tendría una duración máxima de 150 horas 
tiempo que el Patronato decidió reducir a solo 40 horas. Era necesario, además de experiencia en 
informática, estar en posesión del título de grado medio. Este cursillo inició su andadura en sep-
tiembre de 1970. 
 
Nos hemos referido anteriormente al Patronato sobre el que recaería la responsabilidad rectora 
del Instituto. Estaba formado por un Presidente, un Vicepresidente, cuatro vocales natos y quince 
electivos. El Presidente era el Subsecretario de Educación y Ciencia que en esta ocasión fue el 
Ilmo. Sr. D. Pedro Aragoneses Alonso, leonés y hombre de prestigio, Doctor en Derecho, nom-
brado en 1971, Secretario General Técnico del MEC. 
 
Tanto el Director como el Secretario del Instituto de Informática, este último actuaría como Se-
cretario del Patronato, fueron nombrados, de acuerdo con la disposición correspondiente, por el 
propio Ministro. Sus nombres, Andrés Bujosa Roger y Ángel Regidor Sendín. El primero era ma-
temático experto en Investigación Operativa con muchos años de experiencia como informático, 
experiencia adquirida principalmente en la compañía IBM; el segundo, licenciado en derecho y 
funcionario del Ministerio de Educación ejerciendo su labor en el gabinete del propio ministro. Al-
canzó el grado de doctor en Derecho mediante tesis doctoral, Informática y Derecho, defendida 
en 1974 y dirigida por Villar Palasí. 
 
Aunque el decreto advierte que los vocales electivos serán nombrados entre personas que hayan 
destacado en el campo de la Informática y su aplicación práctica, no siempre se satisfacía esta 
condición. 
 
En la figura 9 se encuentra la composición del primer Patronato del Instituto de Informática. 
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Figura 9. Primer Patronato del Instituto de Informática.  

Archivo del autor. 
 

Además, el DECRETO 554/1969 se refería en su artículo octavo al profesorado del Instituto: El 
profesorado que el Instituto precise para las enseñanzas de las distintas materias de los cursos 
que formen su plan de estudios, será nombrado a propuesta del Director del Instituto, previo in-
forme del Patronato, por el Ministerio de Educación Y Ciencia. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, en el diario ABC de Madrid del domingo 22 de junio del año 
1969, se publica un recuadro, figura 10, solicitando la colaboración de expertos en Informática 
para cubrir las plazas de profesor del Instituto. Acudieron a esta convocatoria un gran número de  
 

 

Figura 10. Anuncio en el diario ABC 
22 de junio de 1969 

 
candidatos provenientes tanto de la administración pública como de la empresa privada. Ha de 
notarse que ese profesorado nunca tendría el carácter de funcionario público, como anunciaba el 
propio decreto. Esos profesionales fueron docentes a tiempo parcial y simultaneando esa labor 
con su dedicación a la organización de donde provenían.  
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A esta convocatoria acudió un gran número de personas con titulación superior, matemáticos, 
físicos, ingenieros de distintas especialidades, muchas de las cuales eran profesionales de la In-
formática e incluso, algún profesor, funcionario de la universidad. 
 

UN INICIO MUY PROVISIONAL 

La ubicación del Instituto de Informática fue un continuo peregrinar desde su creación hasta su 
emplazamiento definitivo en la carretera de Valencia, kilómetro 7, barrio de Vallecas. Los prime-
ros pasos tuvieron lugar, y por muy poco tiempo, en uno de los niveles de un edificio de la Ciu-
dad Universitaria de Madrid que hoy ocupa la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Allí se ubicaron los despachos de Di-
rección, de Secretaría y de la Jefatura de Estudios cuyo titular, Félix García Merayo, fue nombra-
do por el Director en ese momento. Incluso allí se gestó la formación de una pequeña biblioteca 
con libros de la especialidad donados por distintas editoriales españolas y extranjeras. También 
las compañías de ordenadores facilitaron sus manuales de usuario. 

Desde el primer momento, fue intención del Director, Sr. Bujosa, dotar al Instituto de un plan de 
estudios con el fin de poder arrancar sus enseñanzas en el curso 1969-70, aunque ya estuviera 
muy avanzado el año 1969. Se iniciaron las reuniones pertinentes en el mes de noviembre para 
dar forma, aunque fuera de manera provisional, al primer curso, Programador de Aplicaciones, 
reuniones que se celebraban tanto en la ubicación aludida de la Ciudad Universitaria como en los 
bajos del propio Ministerio de Educación y Ciencia en la calle de Alcalá de Madrid. En esas reunio-
nes preparatorias, presididas por el Jefe de Estudios, colaboraron desinteresadamente algunos de 
los especialistas cuya candidatura había sido aceptada recientemente y que posteriormente se 
integrarían en el propio cuadro docente aunque, por el momento, sin ningún tipo de contrato. En-
tre ellos, D. Gonzalo Cuevas Agustín de IBERIA, D. Enrique Becerril de TECNATON, D. Isidro Ra-
mos Salavert, físico de la Complutense, Dña. Carmen Gómez Mendoza de CIBECESA, y un largo 
etcétera. 

El primer curso comienza su andadura en enero de 1970 por lo que fueron anunciadas, desde la 
Subsecretaría, oficialmente las siguientes plazas de profesores de libre designación y con contra-
to de colaboración temporal para cubrir la docencia del curso Programador de Aplicaciones del 
Instituto en las siguientes materias: 

• Métodos Matemáticos 
• Informática Básica 
• Lenguajes de Programación 
• Inglés 

La asignatura general de Lenguajes de Programación comprendía el aprendizaje de Fortran, Co-
bol y Assembler (Ensamblador), para aplicaciones técnico-científicas, de gestión y un lenguaje 
simbólico próximo a la arquitectura del ordenador, respectivamente. 

El BOE del 10 de diciembre de 1969 publica la ORDEN de 11 de noviembre de 1969 en la que se 
daba forma oficial y se aprobaba, en un artículo único, el Plan de Estudios de ese primer nivel de 
enseñanza. 

El primer plan de estudios completo y oficial para los tres primeros cursos se dicta en julio de 
1970. Nos ocuparemos más adelante del mismo. 
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SEDE CALLE VITRUVIO 

Las clases del Instituto de Informática comenzaron a impartirse en un edificio del MEC sito al co-
mienzo de la calle Vitruvio de Madrid, muy próximo a la Escuela de Ingenieros Industriales y aún 
más al Museo de Ciencias Naturales. Allí se ubicaron Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría y 
todo el personal administrativo y de servicios. 

 

Figura 11. Sede del Instituto de Informática en la calle Vitruvio. 
Foto actual del edificio, Googlemap 

El edificio disponía, además de espacios para las aulas, de un pequeño salón de actos y de aula 
para exámenes en el nivel superior. Más tarde se habilitó un espacio para cafetería en el nivel 
cero. 

En los bajos de este edificio, se había creado, también en 1969, el Centro de Cálculo y Proceso de 
Datos del MEC, cuyo gestor protagonista fue D. Fernando Piera Gómez, con el objetivo de agilizar 
y perfeccionar la gestión administrativa del propio Ministerio así como fomentar el uso de la In-
formática en la Universidad. Disponía de un ordenador UNIVAC 1108 al que se permitía el acceso 
a través de un UNIVAC 9300 y sus periféricos correspondientes, a los alumnos del Instituto de 
Informática para las prácticas y pruebas de programas. 

 

Figura 12. Ejercicio en lenguaje Fortran ejecutado en UNIVAC 9300 impreso en papel “pijama”. 
Centro de Proceso de Datos del MEC. Documento del autor 
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Ocupaba lugar en un anexo del edificio descrito, la Subdirección General de Organización y Au-
tomación del MEC, cuyo responsable, como Subdirector General, era D. Fernando Rodríguez Ga-
rrido del que dependía el citado centro de cálculo y el GAT, Grupo de Asistencia Técnica creado 
en 1971 y dirigido por D. Fernando Alonso Amo, Ingeniero Industrial y profesor de lenguaje For-
tran en el Instituto de Informática. También trabajó en el GAT, D. Juan Pazos Sierra, primer Doc-
tor en Informática de España, una vez puesta en marcha la Facultad de Informática de la UPM. 
Ambos serían más tarde catedráticos en esa Facultad.  

La Dirección del Instituto pasaría ahora a depender funcionalmente del Subdirector General, Sr. 
Rodríguez Garrido. 

 

 

Figura 13. Apuntes de Técnicas de Programación para el segundo curso. 
Posible autor, Prof. Alonso Amo 

 

En esta etapa da comienzo la publicación de libros, manuales y apuntes de clase que los recién 
llegados a la docencia compartida con otras labores profesionales redactaron y publicaron con el 
fin de dar soporte a las clases y ayudar al alumno en su formación informática. Por el profesor del 
Centro, Gonzalo Cuevas, vió la luz, Informática Básica: estructura de la Información, Editorial In-
terciencia y también Teoría de la Información, Codificación y Lenguajes, Servicio de Publicaciones 
del MEC; Técnicas de Programación, Alonso Amo (?); El Leguaje Fortran, Paraninfo, García Mera-
yo. Solo por citar algunos.  

Un año más tarde aparece la primera recopilación de términos de computación ingleses y sus 
equivalentes en español con sus respectivas definiciones, editado por URMO de Bilbao en 1971.  
Su autoría se debe al profesor García Merayo y fue prologado por el Director del Instituto de In-
formática, D. Andrés Bujosa. 

 Decía la prensa crítica que este glosario podría constituir el principio de una colaboración más 
amplia en la que pudieran participar todos aquellos estudiosos y especialistas en esta nueva 
técnica. 
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Figura 14. Portada del primer glosario Inglés-Español 

Se publicaron posteriormente otros glosarios por compañías fabricantes de ordenadores como 
IBM, 1975, o por autores particulares como Terminología Informática, tesis doctoral de la que fue 
profesora de Inglés, primero en el Instituto y luego en la Facultad de Informática, Doctora Gua-
dalupe Aguado de Cea, año 1994. Otro glosario con 2500 acepciones, Diccionario de Términos de 
Proceso de Datos, fue confeccionado por el militar del arma de Ingenieros, Ángel Salto Dolla. Muy 
posteriormente aparecieron otras publicaciones traducidas del francés relacionadas con este tema 
pero que únicamente recogían términos ingleses y sus equivalentes en español: Léxico informáti-
co de Manuel Amores, APD; Diccionario de informática de G. A. Nania, Paraninfo. 

 

EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA SE HACE VISIBLE 

El año 1970 y siguientes marcan un verdadero hito para el Instituto. Se consolida su plan de es-
tudios para los tres primeros cursos; se hace visible en congresos, seminarios, conferencias, fe-
rias y en la prensa; se perfilan los cursos conocidos como cursos de habilitación. El hecho de dis-
poner de una ubicación, estable aunque temporalmente, proporcionó que las acciones anteriores 
se llevaran a cabo con toda firmeza y dedicación. 

Comenzaremos con el aludido nuevo plan de estudios. Cada tarde, y en una sala aneja a Direc-
ción, tenían lugar maratonianas reuniones presididas por el Jefe de Estudios y a las que ocasio-
nalmente también acudía el propio Director de la institución. En ellas se discutía sobre materias, 
sus contenidos e interrelaciones, con el objetivo de dar forma al plan que se había encomendado 
diseñar. En este pequeño relato histórico es obligado hacer mención a nombres de protagonistas 
como Gonzalo Cuevas, Andrés Cevallos, Tomás Hurtado, Mª Teresa Molina, Juan Peracaula Rou-
ra, Isidro Ramos, Jesús Sánchez Izquierdo, Antonio Vaquero Sánchez y alguno más. La proce-
dencia de estos especialistas era la universidad, el CSIC, la Junta de Energía Nuclear, JEN o la 
empresa privada, pero todos ellos conectados de alguna manera con la Informática. 

La ORDEN de 29 de julio de 1970 publicada en el BOE de 4 de agosto del mismo año, firmada por 
el Ministro Villar Palasí, hace público el trabajo de diseño anterior: se aprueba el Plan de Estudios 
del curso de “Programador de Aplicaciones”, “Programador de Sistemas” y “Analista de Aplicacio-
nes”. Se dice en la orden que se toma como base la experiencia adquirida en la realización del 
único curso hasta ahora en marcha, Programador de Aplicaciones. 
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He aquí cómo quedaba ese novedoso plan de estudios. 

 

• Curso de Programador de Aplicaciones 

o Métodos Matemáticos 
o Informática Básica 
o Inglés 
o Lenguajes de Programación 

 
• Curso de Programador de Sistemas 

 
o Métodos Matemáticos 
o Informática Básica 
o Técnicas de Gestión 
o Concepción de Ordenadores 
o Aplicaciones 

 
• Curso de Analista de Aplicaciones 

 
 Comunes 
 

o Informática Fundamental 
o Organización, Racionalización y Técnicas de gestión 
o Informática Teórica 
o Organización y Estructura de Ordenadores 
o Aplicaciones 

 
 Optativas (solo una de ellas) 

 
o Gestión 
o Procesos no Numéricos 
o Control de Procesos 
o Métodos Matemáticos 

 
Puede observarse que se trataba de un plan de estudios que, para la época, constituía un autén-
tico jalón y novedad. Su puesta en marcha formó a muchos alumnos que hoy día ocupan o han 
ocupado puestos directivos en la empresa privada, en la administración o alcanzado el grado de 
titularidad o de cátedra en la universidad española. 
 
El 30 de julio la Subsecretaría del MEC anunciaba la libre provisión de los consiguientes puestos 
de trabajo para esos tres primeros cursos. 
 
Este plan de estudios fue también implementado, como se verá, en otro Instituto de Informática 
creado con posterioridad en San Sebastián de acuerdo a la orden correspondiente. 
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Figura 15. Guías para el ingreso en el Instituto de Informática. 

Documentos del autor. 
 
La información que se facilitaba al alumno fue muy completa. Se publicaron pequeñas guías so-
bre cómo ingresar en el Instituto, tanto en la enseñanza oficial como en la libre y en los dos nive-
les posibles, Programador o Analista de Aplicaciones y qué pruebas era necesario superar en cada 
caso respectivo; también se publicaron programas de mano con el contenido capitular de cada 
asignatura de ese plan de estudios con detalle sobre tiempos y bibliografía recomendada. 
 
Con el diseño de este plan no acababa la tarea de dotar las enseñanzas oficiales en Informática; 
quedaba por construir un plan completo que marcara la línea a seguir para los cinco cursos: los 
tres ya cumplimentados y ensayados y los otros dos de Analista de Sistemas y Técnico de Siste-
mas. En este sentido y basándose de nuevo en la experiencia adquirida con el desarrollo de los 
tres primeros, el Ministerio aconseja, por un lado, modificar el Plan de estudios aprobado por Or-
den de 29 de julio de 1970 (descrito más arriba) y por otro, determinar los correspondientes a 
los cursos de Analista de Sistemas y Técnicos de Sistemas. 
 
El 3 de julio de 1971, el BOE número 158 publica lo siguiente: ORDEN de 24 de junio de 1971 por 
la que se aprueba el Plan de Estudios de Programador de Aplicaciones, Programador de Sistemas, 
Analista de Aplicaciones, Analista de Sistemas y Técnicos de Sistemas. Con esto quedaba dero-
gada la Orden del 29 de julio de 1970 en cuanto estuviera en contraposición con la presente. 
 

 
Figura 16. Guía del primer plan de estudios integral. 

Documento del autor 
 

No vamos a hacer una descripción detallada de este curriculum, solo decir que el nuevo plan in-
tegral contemplaba dos primeros cursos comunes y los tres siguientes de especialización a esco-
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ger una de ellas por el alumno: Rama de Informática Fundamental, Rama de Informática de Ges-
tión o Rama de Sistemas Físicos. A su vez, cada rama consideraba un grupo de asignaturas obli-
gatorias comunes y otro grupo de asignaturas optativas. 
 
 

 
 

Figura 17. Guía de los estudios del Plan Instituto, UPM. 
Documento del autor 

 
 
El alumno que superara el curso de Analista de Aplicaciones elegiría la especialidad que le resul-
tara más de su interés y por esa rama continuaría los dos siguientes cursos hasta finalizar los es-
tudios. 
 
La guía representada en la figura 16 contenía, además del plan de estudios, los decretos corres-
pondientes y la forma de ingresar en el Instituto de Informática. 
 
Este plan aunque joven contenía materias muy de futuro como teletratamiento y tiempo real, en-
señanza asistida por ordenador, electrónica, informática médica, inteligencia artificial, reconoci-
miento de formas, etc. 
 
La primera promoción de Técnicos de Sistemas que siguieron este plan finalizó sus estudios en el 
año 1974. 
 
El plan fue conocido como Plan Regidor al ponerse en marcha cuando éste, como veremos más 
adelante, ostentaba la dirección de la institución. Fue un plan que duró varios años y que se 
adoptó más tarde como plan oficial al convertirse las enseñanzas del  Instituto en estudios uni-
versitarios en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, en 1976. 
Pasó entonces a denominarse Plan Instituto, plan seguido, hasta su extinción, por varias promo-
ciones de alumnos, figura 17. 
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Figura 18. Recorte del periódico ALCAZAR, 3 de agosto 1971. 
Documento del autor 

 
La prensa del momento también estaba pendiente de la institución. Se trataba de una tecnología  
nueva que estaba invadiendo la sociedad de forma imparable. El autor del artículo periodístico, 
figura 18, el catedrático José Mª de Soroa y Pineda, en entrevista al Jefe de Estudios, manifiesta 
que la opinión pública está desorientada ante tanta innovación y pide aclaración al entrevistado 
sobre el significado de los nuevos términos y empleos y del papel que van a desempeñar los nue-
vos graduados al ingresar en el mercado de trabajo. 
 
Una revista de informática del momento, PROCESO DE DATOS, en el año 1969, en su número 13,  
escribía que el MEC se ha hecho eco de la necesidad de profesionalizar a todos aquellos que sir-
ven y servirán en el marco de la informática y ha formulado una escala de puestos de trabajo que 
regularán, de una vez para siempre, a quienes lo han de manejar. Sigue haciendo elogios a la 
nueva institución: servirá para regular los sistemas de enseñanza y también el reconocimiento 
oficial de los especialistas integrados en la mecanización. El siguiente número 14 de esta publica-
ción fue dedicado totalmente al Instituto de Informática. 
 

 
 

Figura 19. Curso impartido por el Instituto de Informática en ACCIÓN SOCIAL EMPRESARIAL. 
Archivo del autor 
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En febrero de 1971 tuvo lugar un curso titulado La Informática y su Correcta Aplicación en la 
Empresa. Se impartió en la sede de Acción Social Empresarial-Comisión de Madrid. Allí estuvo 
presente, una vez más, el Instituto de Informática representado por su Jefe de Estudios. El curso 
fue dirigido por el catedrático Dr. Scala Estalella, el Dr. Gabriel del Valle, funcionario del Ministe-
rio de Hacienda y D. Félix García Merayo. Acudieron 21 alumnos que consideraban la informática 
como la herramienta fundamental para la gestión en sus respectivas compañías y, entre las em-
presas representadas, estuvieron Coca Cola, Dragados, Ullastres S.A., Unilever y hasta un total 
de 16. Una vez más hay que recordar que el profesor Scala fue un gran valedor del Instituto. Él 
fue el que introdujo la institución, en este caso, en Acción Social y el que participó en otras acti-
vidades junto con la Jefatura de Estudios como se verá después. 

El Instituto de Informática fue solicitado, en más de una ocasión, a presentar la institución en la 
feria CITEMA-SIMO que se celebraba anualmente. Noviembre de 1971, figura 19, fue una de 
ellas. En la invitación pueden leerse los nombres de los profesores intervinientes, alguno de ellos 
ya catedrático en aquel entonces como el Sr. Peracaula que además perteneció al primer Patro-
nato del Instituto; el Dr. Torrón Durán, militar Dr. Ingeniero de Armamento y Construcción y Ldo. 
en Ciencias Económicas; el Dr. Sánchez Izquierdo, Ciencias Físicas, procedente de la JEN; el Jefe 
de Estudios, Sr. García Merayo. La reunión estuvo dirigida por el director, Sr. Bujosa. 

 

 
 

Figura 20. Invitación a la mesa redonda celebrada en CITEMA. 
Documento del autor 

 

El  primer Congreso Hispano-Luso de Informática, figura 21, celebrado en Madrid en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos en el mes de noviembre de 1971 también contó, como ponente, con el 
Jefe de Estudios del Instituto de Informática. La participación tuvo lugar dentro del II Grupo de 
Trabajo cuyo Presidente era el Sr. Bujosa, ausente ya de la dirección del Instituto. La invitación 
partía de D. Francisco de la Calle Leloup, Presidente del Comité Ejecutivo de dicho congreso. 
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Figura 21. Anuncio del Congreso Hispano-Luso de Informática. 
Archivo del autor 

Al presentar el decreto fundacional del Instituto de Informática ya mencionábamos una disposi-
ción transitoria que hacía referencia a los cursos de habilitación. En el BOE del 23 de agosto de 
1971 se cita, a este respecto, la siguiente orden firmada por el Ministro, Villar Palasí: ORDEN de 
28 de julio de 1971 por la que se desarrolla la disposición transitoria segunda del Decreto 
554/1969, por el que se creó el Instituto de Informática. En esta orden se exige conocer qué per-
sonas pueden  acogerse a la misma y a qué reválida deben acceder directamente. El ministro re-
mite conocimiento de esta orden al Subsecretario del Departamento, al Presidente del Patronato 
del Instituto y al Secretario General Técnico del MEC, D. Pedro Aragoneses. 

En el BOE del 18 de febrero de 1972, D. Pedro Aragoneses le comunica al Director del Instituto, 
en esta ocasión al Sr. Regidor Sendín, anterior Secretario del mismo, lo siguiente: RESOLUCIÓN 
de la Secretaría Técnica por la que se desarrolla la Orden de 28 de julio de 1971 sobre cursillos 
de Habilitación para el acceso a la reválida de los profesionales de la informática. 

Quedaba establecido que el Instituto de Informática organizaría tales cursillos y que su propio 
Director era el responsable de la admisión de alumnos/profesionales previa resolución favorable 
de acuerdo con la documentación acreditativa correspondiente. 

Se diseñaron los correspondientes cursillos de habilitación de acuerdo con las horas lectivas y de 
prácticas dictadas por el Ministerio. Superado el cursillo, el alumno podría presentarse a las si-
guientes reválidas: Codificador de datos, Operador, Programador de Aplicaciones, Programador 
de Sistemas, Analista de Aplicaciones, Analista de Sistemas y Técnico de Sistemas. 

El Director del Instituto de Informática debería resolver sobre las pretensiones de los candidatos 
teniendo en cuenta los datos referidos a personalidad, títulos académicos y servicios que, en ma-
teria referida a la informática, realizaban en la fecha de publicarse el decreto correspondiente. 

Las reválidas que realizarían los profesionales consistirían en dos pruebas: exposición verbal o 
por escrito de sus méritos profesionales y exposición verbal o por escrito de un supuesto relacio-
nado con las disciplinas impartidas en el Instituto de Informática. 

Se establecía una diferencia clara sobre el tribunal de calificación según la reválida a superar: los 
tribunales que calificarán la reválida de los estudios de Técnicos de Sistemas serán designados 
por el Secretario General Técnico del Departamento y los de los restantes estudios por el Director 
del Instituto de Informática. 
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En esta misma RESOLUCIÓN se define la composición de los mencionados tribunales que habrían 
de ser designados entre Catedráticos numerarios de Universidad y de Escuelas Técnicas Superio-
res; Licenciados universitarios, Ingenieros o Arquitectos que estén en posesión del grado de Doc-
tor y Técnico de Sistemas. 

La realidad fue otra bien distinta. Solo se realizaron reválidas de Analista de Aplicaciones y poste-
riormente de Técnico de Sistemas en el año 1972. La primera de ellas se anunció en el aula mag-
na de la Facultad de Ciencias cedida por la Universidad Complutense. Acudieron unos doscientos 
profesionales y la presentación corrió a cargo del Jefe de Estudios, Sr. García Merayo, del ca-
tedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales y jefe del Servicio Central de Informática de la 
Presidencia del Gobierno, Sr. Scala Estalella y del Sr. Cuevas Agustín, profesor del Instituto. 

En ningún momento pretendemos en esta corta exposición de la vida del Instituto de Informática 
hacer comentario o crítica alguna sobre las pretensiones lícitas habidas tanto con la creación de 
la institución como con sus planes de estudio y las respectivas reválidas. Nos estamos refiriendo 
a las opiniones y derechos al respecto de la Asociación de Técnicos en Informática, ATI creada 
por una treintena de profesionales de la Informática en Barcelona el 4 de octubre de 1967, es 
decir, nacida con anterioridad al Instituto y cuyo primer presidente fue D. Ramón Companys, 
persona presentada en su día a la reválida de Técnicos de Sistemas. 

 

LA REVÁLIDA DE TÉCNICO DE SISTEMAS 

En el año 1972 tuvo lugar, aún en el edificio de Vitruvio  y bajo la tutela de su nuevo Director Sr. 
Regidor, la famosa reválida que concedía el diploma (posteriormente se hablaba ya de título) de 
Técnico de Sistemas a un alto número de profesionales de la Informática, en posesión de título 
superior y con cinco años, al menos, de ejercicio de la profesión en ese campo. Se presentaron 
algo más de 800 profesionales. Todos ellos superaron la prueba.  

Para ser admitido a la prueba, cada candidato tuvo que presentar su correspondiente CV además 
de un documento de la entidad donde viniera prestando su labor profesional certificando sus años 
de servicio y experiencia en Informática. 

El ejercicio consistió en el desarrollo escrito de un supuesto elegido de una relación entregada a 
cada candidato. Fue posible la utilización de libros y toda clase de documentación. El tribunal cali-
ficador fue nombrado por el propio Ministerio entre catedráticos de las universidades españolas 
de Madrid, Barcelona y Salamanca. 

La prueba tuvo lugar, como hemos dicho, en el aula de exámenes sita en el nivel superior del 
Instituto de Informática. 

Entre los presentados se encontraban catedráticos de universidad o que serían después, presi-
dentes de compañías fabricantes de ordenadores, directivos de la administración o de la empresa 
privada. En cuanto a las profesiones podemos hablar de ingenieros de distintas especialidades, 
matemáticos, físicos, economistas, abogados, militares, etc. 

El 1 de julio de 1974 el Instituto de Informática publicó una relación con datos de todos y cada 
uno de los Técnicos de Sistemas que habían superado la reválida citada. En fecha anterior, el Sr. 
Regidor había consolidado la creación de una asociación que agrupara a todos esos nuevos titula-
dos. 
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Figura 22. Relación de Técnicos de Sistemas, julio 1974. 
Documento del autor 

Por ello, la publicación citada llevaba en su portada, figura 22, el título Asociación Española de 
Técnicos de Sistemas. En una nota a modo de prólogo se dice que en esta publicación se incluye 
la relación de Técnicos de Sistemas con los datos figurados en la Asociación de Técnicos de Sis-
temas y referidos al mes de mayo de 1974. 

Esta relación constituyó la promoción cero de informáticos que posteriormente se convertirían en 
Licenciados en Informática al crearse la Facultad en la UPM. 

Hemos leído en algún documento que esa promoción la formaron unas dos mil personas. En cual-
quier caso, tal dato no se corresponde con la relación nominal de la citada publicación. 

Todos las personas cuyos nombres hemos escrito a lo largo de este artículo, catedráticos, profe-
sores, directivos y, en general, especialistas informáticos, figuran en esa publicación. La mayor 
parte de ellos solicitaron, en su momento, convalidar su grado de Técnico de Sistemas por el de 
Licenciado en Informática. 

La relación de Técnicos de Sistemas fue entregada en el Rectorado de la UPM por los profesores 
Regidor y García Merayo en fecha muy cercana a la transformación del Instituto de Informática 
en Facultad. 

CREACIÓN DE UNA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO DE INFORMÁTICA DE MADRID 

Un decreto firmado por Jefe del Estado en San Sebastián, Francisco Franco, publicado en el BOE 
número 259 del 29 de octubre de 1970, y dirigido al Ministro Villar Palasí, dispone y da vía libre 
para la creación de un nuevo Instituto de Informática, esta vez en San Sebastián. Este es el texto 
del decreto aludido: 

DECRETO 3136/1970 de 12 de septiembre, por el que  
se autoriza la creación en San Sebastián de un Centro 
de Enseñanza de Informática dependiente del Instituto 
de Informática. 
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El decreto comienza dando las razones por las que era conveniente la creación de esa nueva ins-
titución formativa: la corta experiencia obtenida con el Instituto de Madrid; la importancia de la 
formación de quienes fueran a dedicarse a las nuevas tecnologías informáticas; la atención a la 
demanda de esas enseñanzas exigida por el desarrollo económico del país. Y añade más: es la 
situación socio-económica de Guipúzcoa la que aconseja que ese centro tenga su sede en San 
Sebastián. 
 
En el artículo primero del DECRETO (solo tiene dos) se autoriza al MEC y se concretan, ubicación 
geográfica, dependencia y adopción del mismo plan de estudios del Instituto de Informática de  
Madrid. 
 
Ese nuevo centro comienza su andadura al año siguiente, concretamente en agosto de 1971 
siendo fundado y dirigido durante varios años por el recientemente fallecido, profesor Dr. José 
Miró Nicolau. En su momento, este nuevo Instituto se convertirá también en Facultad como ve-
remos más adelante. 
 
Añadir aquí que el DECRETO 493/1971 crea en Barcelona el Departamento de Ingeniería Ciberné-
tica-Informática y Automática-en la Universidad Politécnica de esa ciudad. Además, por Orden 
Ministerial de 23 de mayo de 1972, se crea el Departamento de Informática en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 

COMISIÓN DE INFORMÁTICA DEL MEC 

En el mes de septiembre de 1970, un decreto disponía que en cada uno de los Ministerios civiles 
debía existir una Comisión de Informática con el fin de coordinar las actividades del propio De-
partamento y sus Organismos autónomos y para servir de enlace con la Comisión Interministerial 
y el Servicio Central de Informática. 

Para dar cumplimiento a ese decreto, el ministro Villar Palasí firmó la orden correspondiente que 
se publicó en el BOE del 15 de enero de 1971. En ese momento el Instituto de Informática había 
superado con éxito las primeras etapas de su gestión y se había convertido en una institución 
líder y consultora de todo lo concerniente a la nueva tecnología. Por ello, cuando el MEC decide 
crear la Comisión de Informática dentro de su seno, incluye al Instituto. 

ORDEN de 7 de enero de 1971 por la que se 
crea la Comisión de Informática del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 
 
En su Artículo segundo se dice que tal Comisión estará presidida por el Subsecretario del Depar-
tamento y la integrarán, entre otros, el CSIC, el Director del Instituto de Informática y el Director 
del Centro de Proceso de Datos del Ministerio. 
 
En el Artículo cuarto se explicita la importancia de esta comisión y, por consiguiente, el papel de-
cisorio que, dentro de ella, adquiría el Instituto ya que cualquier proyecto de mecanización o au-
tomación de Servicios de cualquier centro o dependencia del MEC, tanto si se trataba de compra 
o alquiler de equipos de proceso de datos, hardware, o de programas, software, debería ser 
aprobado por dicha comisión. 
 
Esta orden se aplicaba también a los centros de enseñanza superior y a los centros de investiga-
ción dependientes del MEC. 
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SURGEN LOS PROBLEMAS 

Nos referiremos ahora a dos situaciones que marcaron el futuro, a corto plazo, de la vida y tra-
yectoria del Instituto de Informática: cambio de dirección y salida de la sede de Vitruvio. Se ha 
comentado mucho, y escrito aún más, sobre las causas que motivaron estos dos hechos. Casi 
siempre por personas que no vivieron de cerca la situación. La Jefatura de Estudios fue sujeto 
paciente y testigo de lo qué ocurrió y cómo ocurrió. Su titular aún estaba en su puesto. 

El Secretario del Instituto, Ángel Regidor Sendín, fue elegido por el Ministerio de entre una terna 
de candidatos. Llegó al Instituto cuando éste ya estaba ubicado en la calle Vitruvio, siendo Direc-
tor, como ya se ha apuntado, el Sr. Bujosa y ocupando la titularidad de la Jefatura de Estudios, el 
Sr. García Merayo. El Sr. Regidor experto, como abogado, en Administración del Estado y su 
normativa, creó alrededor de su figura un equipo de personas fieles. Debido a su desconocimien-
to de la nueva tecnología informática, su persona resultaba inapropiada para colaborar en el di-
seño de planes de estudio. Si fue el padre del plan definitivo de 1971. Pero en ese momento ya 
se había convertido en Director y supo rodearse de personas expertas en computación para con-
feccionar dicho plan. 

 

Figura 23. Escrito recibido en Jefatura de Estudios. 
Documento del autor 

Pronto se sucedieron las discrepancias en lo referente a la gestión del centro entre Director y Se-
cretario. Más de una vez, el Subdirector General, Sr. Rodríguez Garrido, tuvo que arbitrar situa-
ciones no deseadas y acudir en defensa de la Dirección aclarando obligaciones y derechos de uno 
y otro. 

Este es un ejemplo. El 26 de febrero de 1971 el Sr. Bujosa entera, mediante oficio, figura 23, a 
D. Félix García Merayo, Jefe de Estudios de este Instituto que la función rectora del Secretario 
[….] solo puede ejercerse cuando el Director se encuentre en disfrute de licencia oficial. Y se aña-
de que salvo la licencia oficial aludida, la dirección del Instituto corresponde a V.I. (Sr. Bujosa) 
con plenas atribuciones y responsabilidades en todos aquellos sectores y aspectos que afecten a 
su funcionamiento. En el mismo oficio se ordenaba dar traslado de su contenido a todo el perso-
nal del Instituto. (Extracto del oficio dirigido al Sr. Bujosa por el Sr. Rodriguez, en posesión del 
autor). 
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El resultado de estas desavenencias y después de una baja por enfermedad de algunos días, el 
Sr. Regidor fue nombrado por el MEC Director del Instituto causando baja inmediata D. Andrés 
Bujosa. El Sr. Regidor enteró telefónicamente de su nombramiento al Jefe de Estudios.  

A los pocos días de tomar posesión, el Sr. Regidor reunió a todo el profesorado en el aula de 
exámenes de Vitruvio para presentarse como nuevo Director. Fue una reunión tormentosa: el Sr. 
Bujosa, autoridad reconocida en tecnología informática, era muy respetado por el claustro de 
profesores. 

La segunda situación tiene que ver con el inicio de un auténtico peregrinaje del Instituto de In-
formática por la geografía universitaria madrileña. Esta diáspora se produce, según fuentes ofi-
ciales, por razones de seguridad. En aquel momento, el número de alumnos del Instituto era ele-
vado y por tanto no parecía aconsejable mantener las aulas cercanas al Centro de Cálculo del Mi-
nisterio. Dirección, Jefatura de Estudios, el resto de personal y alumnado, se avienen a esta nue-
va situación y se inicia el peregrinaje. El último acto notorio que tuvo lugar en la sede de Vitruvio 
fue la aludida reválida de Técnico de Sistemas. 

El Director, como no podía ser menos dada su relación inmejorable con el MEC, obtuvo toda la 
ayuda posible y necesaria del Distrito Universitario madrileño: aulas, despachos, mobiliario, etc. 
La docencia se distribuyó entre los siguientes centros madrileños: Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Complutense, Escuela de Caminos, de Ingenieros de Telecomunicación y de Montes, to-
das en la Ciudad Universitaria,  además de la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas, próxima al 
Retiro. 

La Dirección estuvo ubicada, en esta situación provisional, en la Escuela de Ingenieros de Montes. 

El Sr. Regidor fue el protagonista en la búsqueda de sede definitiva. Se barajó, entre otras posi-
bilidades, el edificio que hoy ocupa el Tribunal Constitucional. La peregrinación acabó en la carre-
tera de Valencia, Km. 7, Campus Sur de la UPM y en las mismas instalaciones donde más tarde 
comenzó su andadura la Facultad de Informática, sucesora del Instituto de Informática. 

 

EL INSTITUTO DE INFORMÁTICA ENTRA EN LA UNIVERSIDAD 

Para situar el nuevo marco que ocupará el Instituto de Informática es necesario primero anotar y 
citar la Universidad Politécnica de Madrid. Ésta se fundó en 1971 y fue la heredera del Instituto 
Politécnico Superior formado por Escuelas Técnicas Superiores de ingeniería. 

Corre el año 1976 y después de varias discusiones y negociaciones, no siempre amigables, entre 
las universidades Complutense de Madrid, UCM, y la Politécnica de Madrid, UPM, la formación im-
partida en el Instituto cierra un ciclo y abre otro: los estudios se convierten en universitarios y se 
impartirán en la Facultad de Informática de la UPM. Los alumnos que finalizaron sus estudios co-
mo Técnico de Sistemas podrán convalidar su diploma por el título de Licenciado en Informática. 

Las reuniones de la UPM para gestionar e implementar el DECRETO 593/1976 del MEC, firmado 
por el rey Juan Carlos y que escribimos a continuación, se celebraron en el Rectorado de esa uni-
versidad sito en la calle Cea Bermúdez de Madrid. Era Rector de la UPM, D. José Luis Ramos Fi-
gueras, segundo de los rectores habidos. 

DECRETO 593/1976, de 4 de marzo, por el que se  
crean Facultades de Informática en Barcelona, Madrid  
y San Sebastián. 
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El Decreto aludido, en su preámbulo, referencia las instituciones que ya impartían enseñanza de 
la Informática y que fueron citadas anteriormente en este escrito: Instituto de Informática en 
Madrid, 1969; Centro de Informática en San Sebastián, 1970, dependiente ahora de la Universi-
dad de Valladolid; Departamento de Ingeniería Cibernética de la Universidad Politécnica de Bar-
celona, 1971;  Departamento de Informática de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1972. 

También en el preámbulo se aconseja que esos centros de estudios dedicados a la Informática 
pasen a convertirse en Facultades en las respectivas ciudades. Esta fue la DISPOSICIÓN: 

Artículo primero.- Se crean Facultades de Informática  
en las Universidades Politécnica de Barcelona y de 
Madrid y en la Universidad de Valladolid esta última 
con sede en San Sebastián. 

 
Este DECRETO estuvo precedido por otro publicado unos día antes en el BOE número 52 del 1 de 
marzo de 1976. 
 

DECRETO 327/1976 de 26 de febrero, sobre 
Estudios de Informática. 

 
Se trataba en él de preparar el camino para la inclusión de la formación en Informática en la uni-
versidad. En su artículo primero se disponía que las enseñanzas de Informática se desarrollarán a 
través de la Educación universitaria y de la Formación Profesional. Además, este decreto se refie-
re también a las nuevas titulaciones a las que podrán acceder los poseedores de los diplomas 
conferidos por el Instituto de Informática: 
 

• Codificador de Datos  Técnico Auxiliar en Informática 
• Operador   Técnico Especialista en Informática 
• Analista de Aplicaciones Técnico Superior Diplomado en Informática 
• Técnico de Sistemas  Licenciado en Informática 

EL EMBLEMA 

Todas las profesiones tienen un emblema, un logo distintivo de la especialidad: maestros, licen-
ciados, ingenieros, arquitectos, … Los profesionales de la informática también lo tienen y desde 
hace mucho tiempo aunque su legalización, como veremos, se hizo en el año 1978. 

 

Figura 24. Esquema y corte de un núcleo de ferrita con sus cuatro hilos. 
Dibujo del autor 
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El uso y aprendizaje de los ordenadores de la segunda generación conllevaba el estudio de su ar-
quitectura. La memoria de acceso directo era una pieza fundamental para el archivo de datos y 
programas. Esa memoria estaba constituida por núcleos toroidales fabricados con polvo de ferri-
ta. Además, el núcleo estaba atravesado por cuatro hilos como se muestra en la figura 24. La 
memoria la formaban varios paneles o matrices de esos núcleos tal como muestra la figura 6. 

Este elemento significativo y fundamental del ordenador nos dio la idea para adoptarlo como em-
blema distintivo de los estudiantes del Instituto de Informática. Fueron el segundo Director y el 
Jefe de Estudios del Instituto los que elaboraron un esquema sencillo basado en el núcleo de fe-
rrita, en principio, sin corona y sin ramas de laurel y olivo. Un dibujante fue el encargado de 
plasmarlo en un soporte al efecto para ser mostrado al profesorado y alumnado. Y ese esquema 
aprobado por todos e ideado en Vitruvio ha llegado hasta nuestros días pasando posteriormente 
por el consiguiente decreto y diseño definitivo y completo tal como se conoce actualmente, figura 
25. 

 

Figura 25. Emblema de los estudios y profesión de Informática. 
 

El 26 de enero de 1978, el BOE número 22 publicaba una resolución firmada por el Subsecretario 
del MEC, Antonio Fernández-Galiano Fernández, el 11 de noviembre del año anterior y dirigida al 
Jefe de la Sección de Títulos del departamento. 

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se  
aprueba el modelo de emblema para los títulos 
de Licenciados en Informática. 

 
La resolución describe claramente la composición del emblema: […] una figura, representando en 
su parte central un núcleo toroidal de ferrita, atravesado por hilos de lectura, escritura e inhibi-
ción. El núcleo está rodeado por dos ramas: una de laurel, como símbolo de recompensa, y la 
otra, de olivo, como símbolo de sabiduría. 
 
En un documento de AI2, Asociación de Ingenieros de Informática, en relación con la publicación 
en el BOE de la citada resolución sobre el emblema, puede leerse que el autor original es Jorge 
Calixto Lozano, de la facultad de Informática de la UPM. 
 
Es una satisfacción para el que esto ha escrito que un diseño ideado hace tantos años se convir-
tiera, seis años después, en la enseña y señal del informático. 

Un resumen histórico como el descrito contiene necesariamente muchos nombres propios de per-
sonas que fueron, de algún modo, protagonistas de los hechos acontecidos. Hemos querido in-
cluir a todos pero quizá alguno, sin intención, haya quedado fuera de este relato. 
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RESUMEN HISTÓRICO 

Vamos a concluir con una relación de fechas y hechos acaecidos alrededor del Instituto de In-
formática hasta su inclusión en la universidad. 

1967: Creación de la ATI, Asociación de Técnicos en Informática. 

29 de marzo de 1969: Creación del Instituto dependiente del MEC. 

29 de julio de 1970: Aprobación Plan de Estudios para los tres primeros cursos. 

12 de septiembre de 1970: Autorización para la creación del Instituto de Informática de San Se-
bastián. 

24 de junio de 1971: Aprobación Plan de Estudios estructurado en cinco cursos. 

9 de agosto de 1971: Comienzo del funcionamiento del Centro de Informática en San Sebastián. 

23 de mayo de 1972: Creación del Departamento de Informática en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

1972: Tiene lugar en el Instituto de Informática, en Madrid, la reválida de Técnico de Sistemas. 

1974: Finaliza sus estudios la primera promoción de Técnico de Sistemas. 

1976: Se crean Facultades de Informática en Barcelona, UPB, en Madrid, UPM y en San Sebas-
tián, Universidad de Valladolid. 

1976: El Instituto de Informática de Madrid se integra en la UPM. 

 

NOTAS Y BIBLIOGRAFIA  

Con el fin de certificar y apoyar de algún modo la veracidad de este pequeño relato histórico, in-
cluimos a continuación unas notas sobre la profesión del aludido Jefe de Estudios, D. Félix García 
Merayo: 

Licenciado en Ciencias Matemáticas. 
Jefe de Estudios del Instituto de Informática de Madrid, 1969-1971. 
Técnico de Sistemas. 
Licenciado en Informática UPM, Promoción Cero, Doctor en Informática, UPM. 
Profesor Titular de Universidad por oposición, UPM. Jubilado. 
Directivo en las empresas CIBECESA e IBM. 
Presidente de la asociación de grandes ordenadores, GSE-Guide Share Europe. 
 
Documentación de apoyo: 
 

• Diversos Decretos, Disposiciones, Órdenes y Resoluciones contenidos en el BOE. 
• Documentos oficiales y recortes de prensa en posesión del autor. 
• De la Práctica a la Profesión. Tesis Doctoral. Jordi Fornés. UAB. 
• Documentos de AI2, Asociación de Técnicos en Informática. 
• Contribuciones de D. Gonzalo Cuevas Agustín. 

 
 


