
Los centros de enseñanzas artísticas tienen una larga historia. El de Palma tiene su origen en 
la Escuela Gratuita de Dibujo, que fundó en 1779 la Sociedad Económica de Amigos del País, 
inspirada en las ideas de la Ilustración. Uno de los grandes protectores de esta Escuela fue el 
Cardenal Antoni Despuig, del que aún se conservan las reproducciones de las estatuas 
romanas que compró y regaló a la Escuela. 
 
La antigua Escuela  se convirtió en Academia de Nobles Artes de Palma en 1849, una de las 
más antiguas de España. De esta Academia fueron profesores y académicos, entre otros, 
Faust  Morell Orlandis, Pere d’Alcàntara Penya, Ricard Anckerman, Llorenç Cerdà Bisbal y el 
arquitecto Guillem Forteza. 
 
En 1904 la Academia pasó a denominarse Escuela de Artes e Industrias y en 1910 la Escuela 
se convirtió en Escuela de Artes y Oficios,  cuya finalidad era impartir los conocimientos 
científicos y artísticos que constituían el fundamento de las industrias y las artes manuales de 
entonces. En el año 1916 la Escuela se trasladó a su ubicación actual, en la calle Llorenç 
Cerdà de Palma. 
 
El resultado de la necesidad de regularizar los planes de estudios no llega hasta el año 1963 en 
que la Escuela cambia la denominación por Escuela de Artes aplicadas y Oficios Artísticos y se 
regulan los estudios. La Escuela de Palma tuvo las siguientes secciones: Decoración y Arte 
Publicitario, Diseño y Delineación Artística, y una sección de Talleres. Estos estudios 
conducían al título de Graduado en Artes Aplicadas. 
 
En 1982 la Escuela comenzó las reformas e implantó los Planes Experimentales, de los cuales 
la Escuela de Palma fue pionera. 
 
Durante el curso 1988-89 la Escuela asumió la implantación anticipada de varios estudios 
regulados por la nueva reforma educativa: Bachillerato de Artes y Ciclos Formativos de Artes 
Plásticas y Diseño. 
 
En 1992, se establecieron las denominaciones genéricas de los centros públicos de 
enseñanzas artísticas. Los centros que impartían Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño 
pasaron a denominarse Escuelas de Arte. A partir de ahí los estudios dejaron de ser 
experimentales para pasar a regularse según la LOGSE. 
 
En 1999 se transformó la Escuela de Arte en Escuela Superior de Diseño y se implantaron tres 
especialidades de Diseño: Gráfico, Interiores y Producto. En 2003 se implantó Diseño de Moda. 
 
En 2006 se publica la LOE, donde se definen las enseñanzas artísticas superiores en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, y el RD 1414/2009 de 26 de octubre establece su 
ordenación en tres ciclos: Grado de Diseño, Máster en Enseñanzas Artísticas y Doctorado en 
convenio con Universidades. Establece, asimismo, que estos títulos son equivalentes a todos 
los efectos a los correspondientes títulos universitarios. 
 
La Escuela Superior de Diseño comienza los estudios conducentes al título de Grado en 
Diseño el curso 2010-2011. 


