HISTORIA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES
La Escuela Politécnica Superior de Linares, Medalla de Andalucía, es consecuencia del desarrollo de
una importante labor de formación técnica y cultural, realizada a través de muchos años, por dos
Centros emblemáticos en la ciudad de Linares, la Escuela de Minas, y la Escuela Industrial, fusionadas
en 1976 y que, posteriormente, ha ampliado la variedad de su oferta académica con titulaciones de
Telecomunicaciones y de Obras Públicas.
ESCUELA DE MINAS DE LINARES
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Escuela de Minas de Linares fue creada por Real Decreto, de fecha 18 de noviembre de 1892, a
propuesta del Ministro de Fomento D. Aureliano Linares Rivas, para impartir las enseñanzas de
Capataces de Minas y Maestros de Fundición, en locales cedidos por el Ayuntamiento de Linares,
corriendo éste con los gastos de mantenimiento de la misma.

Gaceta de Madrid, el BOE de su momento, que publicar el Real Decreto.

La enseñanza estaba a cargo de Ingenieros del Cuerpo de Minas, el más antiguo de los
cuales ejercía el cargo de Subdirector, ya que la Dirección la ostentaba el Director de la
Escuela Especial de Ingenieros de Minas de Madrid.
El primer Subdirector en el curso 1893-94 fue D. Manuel Rey Pontes, sucediéndole en el
cargo, a partir del año siguiente, D. Cecilio López Montes, a quién se debe la consolidación
de los estudios de Minas en nuestra ciudad.
Por Real Decreto de 30 de noviembre de 1914 es denominada Escuela de Ayudantes
Facultativos de Minas y Fábricas Metalúrgicas, llevando esta modificación aparejada una
ampliación en las materias cursadas.
Por Real Decreto de 17 de julio de 1925, pasa a denominarse Escuela de Capataces
Facultativos de Minas y Fábricas Metalúrgicas, y por Orden Ministerial de 29 de noviembre
de 1951, Escuela de Facultativos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas,
ampliándose igualmente sus programas en extensión y nivel, calificándose como Escuela
Técnica de Grado Medio.
En octubre de 1960 se ve de nuevo afectada por la normativa vigente, pasando a
denominarse Escuela de Peritos de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas,
quedando con ello unificada en sus planes de estudios, con el resto de los Centros de
Grado Medio. Se le asignaron dos especialidades: Minería, e Instalaciones Eléctricas en
Minas y Fábricas.
El 1 de octubre de 1965, y en virtud a promulgarse la Ley de Reordenación de Enseñanzas
Técnicas, pasa a denominarse de Ingeniería Técnica Minera, impartiendo las
especialidades de: Explotación de Minas, y Metalurgia.

Por Decreto 1377/1972 de 10 de mayo, se integra en la Universidad de Granada, con la
denominación de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera, iniciándose con dicha
integración los planes de estudios universitarios, en las mismas especialidades que se
venían impartiendo.
UBICACIÓN DE LA ESCUELA

La Escuela de Minas pasó, a lo largo de su historia, por diferentes espacios. Al crearse, se
ubicó en el antiguo Hospital de San Juan de Dios. El terremoto que sufrió la ciudad en 1951
afectó de modo considerable al edificio, por lo que la Escuela tuvo que trasladarse
provisionalmente al actual Colegio de Educación Infantil y Primaria “Jaén” y a la antigua
Casa de Socorro.
Ante el aumento considerable de estudiantes y lo limitado de estos espacios provisionales,
en 1957 la dirección de la Escuela con el apoyo del Ayuntamiento, que cedía unos terrenos
en la Calle Sagunto, solicitaron al Ministerio de Educación Nacional la construcción de una
nueva y adecuada sede. El nuevo edificio se ocupa el 6 de agosto de 1959. En 1973, las
nuevas necesidades hicieron que el edificio fuese ampliado con un edificio anexo.

Escuela de Minas, en su primera sede. Imagen de los años 20 del siglo XX

Escuela de Minas, en el edificio construido a finales de los años 50. Fotografía de 1960

Edificio de la antigua Escuela de Minas (2010)

ESCUELA INDUSTRIAL DE LINARES

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Escuela Superior de Artes Industriales de Linares se fundó por Real Decreto de 16 de julio de 1910,
instalándose en el antiguo Palacio de los Zambrana, cedido por el Ayuntamiento.
Este R.D. fue consecuencia de una larga gestión, compartida por la industria y minería local, y encabezada
por el Ayuntamiento de la ciudad, presidido en aquel momento por D. José María Yanguas Jiménez, y el
apoyo decisivo de D. Julio Burell y Cuéllar, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Boletín Oficial, que recoge el Real Decreto de la creación de la Escuela Industrial de Linares

Julio Burell y Cuellar

José María Yanguas Jiménez

El 16 de octubre de 1910 se produce la inauguración de la Escuela Superior de Artes Industriales
de Linares, asistiendo al acto la corporación municipal en pleno. Es designado director D.
Enrique Bautista Arista.

Primer Claustro de Profesores de la Escuela Industrial, en 1910.

Secretaría

Con motivo de la publicación del Reglamento Orgánico de Escuelas Industriales, con fecha 16 de
diciembre de 1910, pasa a denominarse Escuela Industrial, impartiendo los Peritajes Industriales
de las siguientes especialidades: Mecánico, Químico, Electricista, y Aparejador.
Por Decreto de 22 de julio de 1942 cambia su denominación, por la de Escuela de Peritos
Industriales, impartiendo las especialidades de Electricidad, y Mecánica.
El 1 de octubre de 1965, y en virtud a promulgarse la Ley de Reordenación de Enseñanzas
Técnicas, es denominada Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, impartiendo las
especialidades de: Electricidad y Mecánica.
Por Decreto 1377/1972 de 10 de mayo, se integra en la Universidad de Granada, con la
denominación de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, iniciándose en el curso
1972-73 la impartición de los planes universitarios, en las mismas especialidades que se venían

cursando.

Vidriera con el escudo de la Universidad de Granada, que presidió el hall principal de la Escuela Industrial de
Linares hasta 1993

UBICACIÓN DE LA ESCUELA

Desde su creación, y hasta 1940, la Escuela Superior de Artes Industriales en Linares, estuvo
instalada en el Palacio de los Zambrana.
En el año 1940, pasa a ocupar el llamado “palacio del inglés” un edificio de la calle Daoíz,
esquina con la calle Santa Engracia, si bien el edificio quedo rápidamente pequeño debido al
notable aumento de estudiantes. Antes esta situación, se decide la construcción de un edificio
de nueva planta en la Calle Sagunto, cuyas obras finalizan en 1949.

Imagen actual del Palacio de los Zambrana

Imagen del llamado “palacio del inglés”, hoy desaparecido

Imagen de las obras de construcción del edificio de la calle Sagunto/Alfonso X el Sabio.

Imagen de las obras de construcción del edificio de la calle Sagunto/Alfonso X el Sabio.

Imagen del año 2010 del edificio de la calle Sagunto/Alfonso X el Sabio.

Detalle de aula, en los años 50 del siglo XX

Biblioteca, en los años 70 del siglo XX

Sala de Juntas, en los años 70 del siglo XX

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE LINARES
El R.D. de 18 de junio de 1976 establece la fusión de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Minera y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, naciendo
oficialmente la Escuela Universitaria Politécnica de Linares. Este decreto incluye la ampliación
de los estudios en dos especialidades más: una industrial y otra minera, impartiéndose desde
entonces además de las Ingenierías Técnicas en: Electricidad, Mecánica, Explotación de Minas,
y Metalurgia, las de Química Industrial, y Sondeos y Prospecciones Mineras.

Edificios que formaban la Escuela Universitaria Politécnica tras la fusión de 1976

Con fecha 1 de julio de 1993, y en virtud de la Ley 5/1993 de creación de la Universidad de
Jaén, la ya centenaria Escuela Universitaria Politécnica de Linares pasa a integrarse en esta
Universidad. A la vez que la nueva Universidad, llegan a la Escuela dos nuevas titulaciones:
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la especialidad de Telemática, iniciada en el
curso 1993-94, e Ingeniería Técnica de Minas en la especialidad de Recursos Energéticos,
Combustibles y Explosivos, iniciada en el curso 1994-95.

Vidriera con el escudo de la Universidad de Jaén

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES
El 15 de julio de 2005, según se recoge publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
la Escuela Universitaria Politécnica pasó a denominarse Escuela Politécnica Superior de Linares
(EPSL), tras añadir al conjunto de titulaciones que oferta los estudios de 2º ciclo de Ingeniería
de Telecomunicación.
En el curso 2010-2011, la Escuela Politécnica Superior de Linares aumentó su oferta formativa,
adaptándose al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). De hecho, en julio de 2010, la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) verificó los títulos de Grado que pasaron a
formar parte de la oferta formativa de la EPSL. Desde este curso, se imparte, además de los nuevos
grados que sustituyen a las anteriores ingenierías técnicas ya presentes en la Escuela, los títulos
de Grado en Ingeniería Civil y en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. Posteriormente,

los estudios de 2º ciclo de Ingeniería de Telecomunicación se adaptaron al actual Máster
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. La oferta de estudios de postgrado se ha
completado con los másteres universitarios en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística, en
Ingeniería de los Materiales y Construcción Sostenible, en Ingeniería de Minas y en Industria
Conectada.
Desde septiembre de 2015, la EPSL desarrolla su actividad en el Campus Científico-Tecnológico de
Linares. Se trata de un espacio innovador que integra las áreas formativa, profesional y
ocupacional, así como actividades de I+D+i. Este complejo universitario consta de cuatro edificios
principales con un diseño moderno y vanguardista.
En la actualidad, la oferta formativa de la EPSL está formada por ocho títulos de Grado, cinco
títulos de máster (dos de ellos dan lugar a profesión regulada) y un programa de Doctorado:
Grados
•

Rama Minas-Civil:
o Grado en Ingeniería Civil (con la opción del Doble Grado Internacional en Ingeniería
Civil entre la EPS de Linares y la HTWK Leipzig).
o Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (especialidades Explotación de Minas,
Sondeos y Prospecciones Mineras).
o Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos
o Plan Conjunto de Enseñanzas Oficiales (PCEO) en Ingeniería Civil e Ingeniería de
Tecnologías Mineras, con tres posibilidades:


Ingeniería Civil e Ingeniería de Tecnologías Mineras con la especialidad de
Explotación de Minas.



Ingeniería Civil e Ingeniería de Tecnologías Mineras con la especialidad de
Sondeos y Prospecciones Mineras.



Ingeniería Civil e Ingeniería de Tecnologías Mineras con las dos especialidades,
Explotación de Minas y Sondeos y Prospecciones Mineras.

o PCEO en Ingeniería de Recursos Energéticos e Ingeniería Química Industrial.
•

Rama Industrial:
o Grado en Ingeniería Eléctrica.
o Grado en Ingeniería Mecánica (con la opción del Doble Grado en Ingeniería Mecánica
entre la Universidad de Jaén y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Schmalkalden).
o Grado en Ingeniería Química Industrial.
o PCEO en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica.

•

Rama de Telecomunicaciones:
o Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (especialidades Sistemas de
Telecomunicación y Sonido e Imagen).
o Grado en Ingeniería Telemática.
o PCEO en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Telemática.

Másteres que dan lugar a profesión regulada:
•

Máster Oficial en Ingeniería de Telecomunicación, de carácter bilingüe que conduce a la
profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación. Existe la opción de cursarlo como Doble
Máster Internacional en Telecomunicación entre la EPSL y la Technische Hochschule de
Mittelherssen (THM).

•

Máster Oficial Interuniversitario en Ingeniería de Minas, que conduce a la profesión regulada
de Ingeniero de Minas.

Másteres oficiales:
•

Máster en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística.

•

Máster en Ingeniería de los Materiales y Construcción Sostenible.

•

Máster en Industria Conectada.

Programa de doctorado:
•

Avances en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles.

La EPSL es un Centro integrado en la Comarca de Linares en el que, mediante un proceso de mejora
continua, se presta un especial interés por su entorno y por los problemas actuales. Como una
institución centenaria, mantiene un vínculo importante con la sociedad a la que sirve, siendo
solidaria con la situación y evolución de dicha sociedad. También, mantiene vínculos constantes
con el sector empresarial, a la vez que estructura con visión emprendedora muchas de sus
actividades y está comprometida, no sólo con formar profesionales, sino con ofrecer apoyo y
estímulo necesario para que el estudiantado crezca también a nivel personal.

CAMPUS UNIVERSITARIO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LINARES
Para dar respuesta al nuevo EEES es preciso disponer de unas instalaciones adecuadas, que
permitan realizar una actividad docente, investigadora y de extensión universitaria, de calidad y
diferenciada, que favorezca la formación integral de los estudiantes, su rápida inserción en el
mercado laboral y la transferencia de los resultados de la investigación al tejido productivo. En
esta línea, desde el año 2004, la EPSL y la propia ciudad de Linares reivindicó la necesidad de
construir un nuevo Campus Universitario acorde a estas exigencias.

Colocación de la primera piedra del Campus Científico Tecnológico de Linares

El día 3 de febrero de 2006, las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa, la de Empleo y la de
Educación de la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Linares, se
constituyen en Consorcio y firman un Acuerdo Marco con el objetivo de crear el Campus Científico
Tecnológico de Linares (CCTL).

El 10 de Julio de 2007 se constituye la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares,
integrada por las instituciones firmantes del Acuerdo Marco de Colaboración de 3 de febrero de

2006. El día 15 de noviembre de 2008 se realiza el acto que supone el inicio de la construcción del
CCTL mediante la ceremonia de colocación de la primera piedra.
El CCTL se sitúa al suroeste del núcleo urbano de Linares, y está limitado, al sur, por la Avda. de la
Universidad”, y al norte de la nacional N-322 y la autovía Linares/Albacete A-32. Los edificios del
campus son los siguientes:
•

Complejo de Laboratorios de I+D: se estructura en dos módulos (este y oeste), unidos mediante
pasarelas de conexión. El módulo Este (Edificio de Laboratorios) se compone de laboratorios
de distintos tipos y una superficie construida de 74721,2 m2, donde se realiza docencia e
investigación. Por su parte, el módulo Oeste (Edificio de Departamentos), con 5.279,8 m2 está
integrado por seminarios y despachos.

•

Edificio de Servicios Generales y Biblioteca: es el edificio emblemático del CCTL, con superficie
construida estimada de 6.500 m2. Consta, entre otros, de salón de actos, salón de grados, salas
de juntas, biblioteca, comedor, cafetería, espacios para dirección y administración,
dependencias para asociaciones de estudiantes, vigilancia de las instalaciones,
mantenimiento, etc.

•

Aulario: es el edificio destinado a actividades de formación universitaria, profesional y
ocupacional, con una capacidad de unos 2000 alumnos. La superficie construida estimada para
el edificio es de 5.000 m2.

Finalmente, la Escuela Politécnica Superior de Linares se traslada al Campus Científico Tecnológico
de Linares en el verano del año 2015, comenzando ya el curso académico 2016-17 en las nuevas
instalaciones.

Campus Científico Tecnológico de Linares. Edificio de Transferencia de Conocimiento y Servicios Generales

Campus Científico Tecnológico de Linares. Edificios de Transferencia y Servicios Generales, Edificio de Laboratorios,
Edificio Departamental y Edificio Aulario.

Campus Científico Tecnológico de Linares. Edificio Aulario.

HONORES
En 1979, el Ayuntamiento de Linares concede la Medalla de Oro de la Ciudad a la Escuela
Universitaria Politécnica de Linares.

Entrega de la Medalla de Oro de Linares a la Escuela Universitaria Politécnica.

Medalla de Oro de Linares.

La Junta de Andalucía, en virtud del Decreto 94/1996 de 23 de febrero (BOJA de 7 de marzo
de 1996), y “como reconocimiento a la labor que durante más de cien años viene realizando
este Centro, en la formación de técnicos que, repartidos por toda la geografía española, dan
testimonio y prestigio a nuestra Institución”, concede a esta Escuela la Medalla de Andalucía.

Medalla de Andalucía, concedida a la Escuela Politécnica Superior de Linares en 1996

En 1999, la Casa de Jaén en Granada concede su medalla a la Escuela Universitaria Politécnica
de Linares, por su labor formativa.
El diario Ideal concede su premio IDEAL 2000, correspondiente a dicho año, a la Escuela
Universitaria Politécnica de Linares.
En el año 2010, coincidiendo con el Centenario de los Estudios Industriales en la EPSL, la
Cámara de Comercio de Linares, dentro de los Premios Cámara, concede el Premio Especial
del Jurado, a los Estudios Industriales de la citada Escuela.

