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Innovaciones tecnológicas

Creación del título 
de Ingeniero de 
Telecomunicación 
Se aprueba el Regla-
mento de la Escuela 
Oficial de Telegrafía, 
nueva denominación 
de la fundada en 1913, 
y se crea el título de 
Ingeniero de Tele-
comunicación. Para 
acceder a los estudios 
se requiere “ser oficial 
del Cuerpo, con dos 
años de servicio 
de aparatos Morse, 
Hughes y Baudot, e 
informe favorable de 
sus superiores”. 

Definición de las atri-
buciones del Ingeniero 
de Telecomunicación 
y Creación de la Aso-
ciación Española de 
Ingenieros de Telecomu-
nicación (AEIT) 
El Real Decreto de 8 de 
enero de 1931 determina las 
facultades que otorga a sus 
poseedores el título de Inge-
niero de Telecomunicación.

Promulgación de la Ley de Antenas Colectivas 
Regulará la necesaria eliminación de antenas de 
recepción de televisión individuales convirtiéndose 
en antenas colectivas. Como resultado se generará 
en el COIT una importante área de Ejercicio Libre 
para los Ingenieros de Telecomunicación.

Se celebran por primera vez en España las Jornadas Europeas de 
Telecomunicación organizadas por la FITCE
Con ello se consolida la internacionalización de la profesión. El Congreso 
de FITCE (Federation of Telecommunications Engineers of the European Com-
munity) se celebrará nuevamente en España en los años 1992, 2001, 2010 y 
2017. El COIT y la AEIT han rubricado numerosos acuerdos con otras organi-
zaciones internacionales como el IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers), la Agencia Espacial Europea, la FEANI (Federación Europea de 
Asociaciones Nacionales de Ingenieros) o la FMOI (Federación Mundial de 
Organizaciones de Ingeniería), las dos últimas a través del IIE.

El COIT elabora el primer informe sobre política de 
telecomunicaciones con impacto en el sector
En un documento sobre el “Segundo Operador de 
telefonía fija”, el COIT propone la creación de un segundo 
operador en España como paso previo para afrontar la 
liberalización del sector. Es el inicio de una actividad 
colegial de informes de alto impacto como “España en 
la Sociedad de la Información (1996)” o “Competencia 
y regulación de los mercados de telecomunicaciones, 
audiovisual e Internet (1998)”.

Descentralización 
del COIT 
El proceso de 
descentralización de 
las Asociaciones Pro-
fesionales comenzó 
en la AEIT a lo largo 
de los años ochenta 
con la creación de 
delegaciones que 
posteriormente se 
convirtieron en aso-
ciaciones indepen-
dientes. En el COIT, 
es el Real Decreto 
261/2002 el que 
permite la creación 
de demarcaciones 
colegiales.

Creación de la Escuela Ofi-
cial de Telecomunicación
El Real Decreto de 20 de 
septiembre cambia la deno-
minación a Escuela Oficial de 
Telecomunicación y permite el 
acceso de estudiantes que no 
pertenecen al Cuerpo de Telé-
grafos. Casi todos los titulados 
se incorporarán a la Adminis-
tración Pública, la Compañía 
Telefónica y Standard Eléctrica. 
En 1955, bajo la presidencia 
del Jefe del Estado se inaugura 
el primer edificio propio de la 
calle Conde de Peñalver. Coin-
cidiendo con el acontecimiento 
se celebra el I Congreso de 
Ingeniería de Telecomunicación 
y la Exposición Nacional de las 
Telecomunicaciones.

Se crea la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación 
La Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas 
de 1957 establece que las enseñanzas serán impar-
tidas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación dependiente del Ministerio 
de Educación Nacional. En 1964 se trasladará a la 
Ciudad Universitaria en Moncloa donde se transfor-
mará en un centro universitario moderno.

Constitución del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación
Defenderá los intereses de la profesión 
ante la Administración y jugará un 
papel esencial en la promoción del 
Ingeniero de Telecomunicación en 
el país. En junio de 1978 se publica 
el primer número del BIT, órgano de 
expresión del COIT y la AEIT. 

Nuevos centros universitarios 
que imparten el título de Ingenie-
ro de Telecomunicación
Tras la creación de la segunda Escuela 
-la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicación de Barcelona- 
en 1971, a partir de 1986 se crean 
numerosas escuelas por todo el país. La 
Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, 
tras la introducción de los conocidos 
como ‘Planes de Estudios de Bolonia’, 
reconoce a la Ingeniería de Telecomuni-
cación como profesión regulada.

Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)
Se aprueba el Real Decreto-ley que obliga a la presentación de un proyecto de ICT 
junto a los proyectos de construcción y se fija que la autoría de los mismos sea 
competencia exclusiva de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación e Ingenie-
ros de Telecomunicación. En el 2003 se publica el Reglamento Regulador de las ICT. 
El ejercicio libre de la profesión alcanza un volumen muy elevado concentrando 
una parte significativa de la actividad colegial. En el 2004 se crea el visado electró-
nico (VISATEel), actualmente el servicio garanti@COIT. 

Nueva imagen 
corporativa para una 
profesión en cambio 
permanente
Se comercializan los 
teléfonos inteligentes 
que cambiarán para 
siempre las técnicas de 
comunicación humana y 
las redes sociales.
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Cien años de innovaciones... ...y de profesión

Innovaciones previas

Semiconductores
Sustituirán a los 
tubos de vacío redu-
ciendo exponen-
cialmente el peso, 
tamaño y coste de 
los equipos.

Inteligencia 
Artificial 
Nace la tecnología 
que pretende 
replicar el cerebro 
humano en un 
ordenador. Su uso 
masivo se retrasa-
rá 60 años. 

Las telecomunica-
ciones llevaron al 
hombre a la luna 
Gracias a la red 
NASCOM, el Apolo XI 
alunizó el 16 de julio. 
Desarrollo de las 
comunicaciones por 
satélite.

Telefonía móvil 
El 3 de abril se 
realizó la primera 
llamada desde 
un teléfono móvil 
en la ciudad de 
Nueva York.

WWW (World 
Wide Web) 
Nacen el primer 
navegador de la 
historia www y el 
primer servidor 
web HTTDP, que 
posibilitaron ‘tejer 
la red’.

You Tube
Nace la generación 
y transmisión de ví-
deo para las masas 
y se transforman 
las técnicas de 
creación y difusión 
de contenidos.

2020  Un mundo interconectado
La conjunción del despliegue de las redes 5G, la ‘explo-
sión de los datos’, los sistemas ciberfísicos, las nuevas 
técnicas de computación y comunicaciones, las tecnolo-
gías cuánticas, etc. permiten el despliegue masivo de los 
sistemas inteligentes y la consolidación de la sociedad 
digital del conocimiento y la cuarta revolución industrial 
en un mundo global interconectado.

Conmutación de 
paquetes 
La conmutación 
de mensajes a alta 
velocidad entre 
ordenadores permi-
tirá el desarrollo de 
Internet y el correo 
electrónico.

Microprocesador
Permitirá la creación 
del ordenador 
personal y la genera-
lización y extensión 
de las técnicas y 
aplicaciones infor-
máticas.

Comunicaciones 
ópticas 
Instalación del 
primer cable 
comercial de fibra 
óptica; se envió la 
primera transmisión 
telefónica a 6 Mbi-
t/s, en Long Beach, 
California. 

Google 
Arranca el motor de 
búsqueda más utiliza-
do en la web, origen 
del desarrollo de las 
grandes compañías 
tecnológicas ‘Over 
The Top’.

Teléfonos 
inteligentes 
Se comercializan 
los teléfonos inteli-
gentes que cambia-
rán para siempre 
las técnicas de 
comunicación 
humana y las redes 
sociales.
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Se consolida y define elconcepto de ‘Telecomunicación’
Las técnicas electromagnéticas ya permiten la transmisión de señales por 
cables y radio suministrando servicios de telegrafía, telefonía y radiodifusión. 
En 1932, se define en Madrid la Telecomunicación como “toda comunicación 
telegráfica o telefónica de signos, señales, escritos, imágenes y sonidos de 
cualquier naturaleza, por hilos, radio u otros sistemas o procedimientos 
eléctricos o visuales” (Convenio fundacional de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones).
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de Telégrafos

Escuela General 
de Telegrafía

Escuela de Aplicación 
de Telégrafos

Hi
to

s 
pr

of
es

io
na

le
s 

en
 lo

s 
úl

tim
os

 1
00

 a
ño

s

Información elaborada por los miembros del Foro Histórico de las Telecomunicaciones: 
Manuel Avendaño, Félix Pérez y José Luis Vilar.


