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¿Qué es la Identidad Visual?

La identidad visual de la UCAM Universidad Católica 
San Antonio de Murcia es la imagen principal de 
la institución proyectada en todos sus mensajes 
comunicativos

La identidad visual contiene tres elementos principales:
 - La marca
 - Tipografía que presenta el nombre   
 de la Universidad
 - Paleta de colores

¿Por qué es importante respetar las 
guías de la Identidad Visual?

La utilización correcta de las tipografías, elementos 
gráficos y colores del manual unifica la representación 
visual de la Universidad. Esta consistencia y cuidado 
ensalza la marca UCAM ayudando a su promoción y 
reconocimiento.
Además enlaza a toda la comunidad universitaria y 
ayuda a proyectar sus ideales católicos. Una  coherencia 
visual unifica los mensajes creando sinergias.
Puedes descargar los logotipos en: identidad.ucam.edu

¿Dónde usar estas guías?

La identidad visual debe ser utilizada en:
 - Cartas y material reprográfico
 - Publicaciones universitarias
 - Tarjetas de visita
 -Noticias y relaciones públicas
 -Publicidad y acciones promocionales
 -Exhibiciones y promociones:     
   powerpoints, banners, posters, etc.
 -Vídeos
 -Comunicación digital: web, email, redes     
 sociales, aplicaciones móviles...

Introducción
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El nombre de la Universidad

El nombre completo de la Universidad es: 

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia 

Es importante destacar siempre la marca “UCAM” al principio con el fin de reforzar la marca. 

Se trata de nuestro nombre de marca y la conexión última de todo lo que representamos. De este 
modo es importante incidir en esta necesidad con el fin de desarrollar la marca de la Universidad en 
el mundo.  

Cuando el espacio o el tiempo sea limitado se permite acortar el nombre a: “UCAM Universidad 
Católica de Murcia” o simplemente “UCAM”. 

En ningún caso perderemos la palabra “UCAM” del nombre
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Escudo UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

El escudo de la UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia es la representación 
oficial de la Universidad. 

En el escudo podemos distinguir la inscripción: In Libertatem Vocati. Lema de la institución. 
Además también vemos la figura de San Antonio, patrón de la Universidad.

Usos

El escudo de la Universidad ha permanecido prácticamente intacto desde su 
concepción junto al nacimiento de la Universidad en 1996.
Recientemente el escudo ha recibido mejoras para adecuar y actualizar su 
reproducción. 

- El escudo aparece en documentos oficiales de la Universidad, encabezamiento 
de cartas y tarjetas de visitas.
- No alterar o modificar el logo bajo ningún concepto.
- Agrandar o disminuir el tamaño siempre de manera proporcional.
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Análisis del Escudo

“In Libertatem Vocati “
“Llamados a la libertad”. Es el lema de la 
Universidad.

Crismón
Consiste en las letras griegas Χ (ji) y Ρ (ro), 
las dos primeras del nombre de Cristo en 
griego: Χριστός (Khristós -”el ungido”-). 
Aparece acompañado de las letras α 
(alfa) y ω (omega), la primera y la última 
del alfabeto griego, que representan a 
Cristo como principio y fin de todas las 
cosas

Universidad Católica San Antonio 
Nombre de la Universidad

Año MCMXCVI (1996) 
Año en la que se erigió canónicamente 
la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia

San Antonio de Padua
Patrón de la Universidad. Se le 
representa con el niño Jesús en brazos.
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Imagotipo UCAM Universidad Católica de Murcia

El imagotipo de la UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia es la combinación 
del logotipo y el escudo oficial de la Universidad UCAM. 
El imagotipo podrá ser mostrado bajo color blanco o azul corporativo.
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Versión blanco y negro / versión negativo

La composición de la identidad contempla una versión a línea para uso restringido de la identidad en aquellos 
soportes cuyo sistema de impresión no permita su aplicación a color (stamping, relieves, fondos...).
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Proporciones y áreas de seguridad

El imagotipo de la Universidad se inscribe en una superficie modular. El valor “X” establece 
la unidad de medida. Así, aseguramos la correcta proporción de la marca sobre cualquier 
soporte y medidas. 
Además, se ha creado un área de seguridad en torno al logotipo. Este área deberá estar 
exenta de elementos gráficos que interfieran en su percepción y lectura de la marca.
La construcción del área de seguridad queda determinada por la medida de la palabra 
UCAM, intentando siempre que sea posible aumentar al máximo este espacio separando 
el logotipo del resto de elementos de la página (textos e imágenes).

x

4x

4x

1,33x
x
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x
x
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Reducción del logotipo

Se ha establecido un tamaño mínimo de reproducción impresa de 20 mm. de largo y ancho. Para reproducción 
en pantalla se aconseja un tamaño mínimo de 100 pixeles de largo.
En sistemas con bajos valores de reproducción, como relieves y grabados, se aconseja un mayor tamaño, 
atendiendo a criterios técnicos del sistema de reproducción y de legibilidad.

Impresión

20 mm

Pantalla

100 px
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Repetición del logotipo

Para la repetición del logotipo como patrón se tomará como medida la altura del logotipo UCAM Universidad Católica de 
Murcia tanto para el eje vertical como para el horizontal, según el tamaño que usemos para el diseño que estuviesemos 
haciendo.
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La UCAM tiene cuatro fuentes tipográficas dentro de su manual: Minion 
Pro, Myriad Pro, Arial y Trajan Pro. Su combinación proyecta la imagen de 
excelencia docente que persigue la Institución. Además también existen 
tipografías complementarias para utilizar en la redacción de textos, cartas, 
etc., así como una tipografía específica para deportes.

La elección de una tipografía dependerá de la naturaleza del proyecto que 
se vaya a llevar a cabo.

Minion Pro

Minion Pro es una tipografía muy extendida. Está concebida para proyectos 
de carácter científico e investigador. Es una tipografía básica de la marca 
UCAM de tipo serifa.

Tipografías

MINION PRO
MINION PRO REGULAR

MINION PRO BOLD

Palatino_texto prueba

Palatino_Regular

Palatino_Bold

Lorem ipsum Nam faccatint eum aut 
quuntoribus dolupta spiciam
rercima gnatur, aut quamendere mi, audis 
as eveniet ommodio
nseditatium imint voleste mporepti 
offictam di di alique volorrovid
ea voluptatium quas re voles nes aut 
volecatem que re eaque volorit
quiate iunt eature, quatetur animus quo 
core nobit, simperisint
odis estibeatur sit odit es volum nitatis 
doluptatur?
voles nes aut volecatem que re eaque volorit
quiate iunt eature, quatetur animus quo 
core nobit, simperisint
odis estibeatur sit odit es volum nitatis 
doluptatur 

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
1234567890

!@#$%^&*()+-{};“”?

U
U
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Myriad Pro

La tipografía Myriad Pro es una tipografía muy flexible y agradable a la 
vista. Tiene modernos remates y una identidad y personalidad propia. 
Cuenta con versión Regular, semibold y bold. Así como sus variantes en 
itálica y condensada.

Es de fácil lectura por lo que se recomienda para textos largos.

MYRIAD PRO
MYRIAD PRO REGULAR

MYRIAD PRO BOLD

Myriad Pro_texto prueba

Myriad Pro_Regular

Myriad Pro_Bold

Lorem ipsum Nam faccatint eum aut 
quuntoribus dolupta spiciam
rercima gnatur, aut quamendere mi, audis 
as eveniet ommodio
nseditatium imint voleste mporepti of-
fictam di di alique volorrovid
ea voluptatium quas re voles nes aut vole-
catem que re eaque volorit
quiate iunt eature, quatetur animus quo 
core nobit, simperisint
odis estibeatur sit odit es volum nitatis 
doluptatur?
voles nes aut volecatem que re eaque 
volorit
quiate iunt eature, quatetur animus quo 
core nobit, simperisint
odis estibeatur sit odit es volum nitatis 
doluptatur 

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
1234567890

!@#$%^&*()+-{};“”?

U
U
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Arial

La conocida tipografía  Arial es la segunda tipografía corporativa UCAM. Se 
utilizará en la mayoría de los documentos, webs, etc. Se ha elegido por su 
universalidad y facilidad de uso de cara a las necesidades comunicativas de 
una amplia comunidad universitaria. Cuenta con versión regular y bold, así 
como sus variantes itálicas.

ARIAL
ARIAL REGULAR

ARIAL BOLD

Arial_texto prueba

Arial_Regular

Arial_Bold

Lorem ipsum Nam faccatint eum aut 
quuntoribus dolupta spiciam
rercima gnatur, aut quamendere mi, 
audis as eveniet ommodio
nseditatium imint voleste mporepti 
offictam di di alique volorrovid
ea voluptatium quas re voles nes aut 
volecatem que re eaque volorit
quiate iunt eature, quatetur animus quo 
core nobit, simperisint
odis estibeatur sit odit es volum nitatis 
doluptatur?
voles nes aut volecatem que re eaque 
volorit
quiate iunt eature, quatetur animus quo 
core nobit, simperisint
odis estibeatur sit odit es volum nitatis 
doluptatur 

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz

1234567890

!@#$%^&*()+-{};“”?

U
U



Identidad Visual

16

Paleta de colores
Color oficial

El color primario oficial de la Universidad es el azul representado por el  Pantone® 295C.

A la hora de encontrar el tono exacto del color debemos tener en cuenta el medio en el que 
estamos trabajando. Utilizaremos el Pantone® o la fórmula CMYK para trabajos impresos 
mientras que las fórmulas RGB y número HEX(#) estarán reservadas para aplicaciones digitales 
como la Web o los proyectos audiovisuales.

PANTONE® 295C

C100 M57 Y0 K40

R0  G67  B121

#004379
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Colores primarios

La Universidad cuenta con varias paletas de colores. La combinación y correcta elección de los colores 
otorgará proyectos de diseños balanceados y atractivos. 
Para los grandes espacios se utilizará especialmente el azul UCAM (PMS 295). La utilización del dorado y 
el verde está ligada a los detalles, textos etc. El dorado de excelencia Pantone® 871C se usará solamente 
para eventos especiales.

Paleta de colores primaria

Pantone® 295C Pantone® 124C Pantone® 3302C

RGB: 0/67/121 RGB: 238/169/0 RGB: 40/78/74

# 00 43 79 # ED AB 00 # 28 4E 4A

CMYK: 100/57/0/40 CMYK: 6/37/100/0
CMYK: 

93/40/62/47

Pantone® 871C

RGB: 134/115/78

# 86 73 4E

CMYK: 
36/43/70/29
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Colores complementarios

La Universidad tiene un amplio y variado público al que dirigir sus mensajes. Aunque el mensaje 
fundamental permanece intacto este ha de ser flexible para poder llegar adecuadamente. No 
es lo mismo un mensaje dirigido a futuros alumnos de 17-18 años que a sus padres. 

Con esto en mente, la marca desarrolla una paleta de colores complementarios que contienen 
distintas acepciones para poder adecuar mejor cada mensaje.

Colores futuros alumnos y alumnado UCAM

Gama de grises UCAM

Colores estudiantes Graduados, Postgrado, 
Másteres, Doctorados, Alumnos

R220 G0 B46R31 G119 B185R119 G74 B57R0  G125  B87R253  G200  B48 R233 G131 B0

PANTONE 186PANTONE 3005PANTONE 4705PANTONE 144PANTONE 341PANTONE 143

C0 M100 Y81 K4

#DC002E#1F77B8#774A39#E98300

C82 M47 Y0 K0C43 M66 Y70 K36C84 M27 Y73 K9C0 M21 Y81 K1 C4 M58 Y100 K3

#007D57#FCC631

R120 G37 B50R37 G95 B120R82 G56 B54R28  G69  B59R238  G175  B48 R155 G100 B25

PANTONE 188PANTONE 308PANTONE 476PANTONE 146PANTONE 567PANTONE 143

C36 M90 Y64 K40

#782532#255F78#523936#9C6409

C85 M54 Y35 K14C56 M67 Y62 K55C84 M51 Y67 K48C6 M35 Y87 K0 C33 M58 Y100 K20

#1C453B

R86  G86  B86R45  G45  B45 R185 G185 B185

PANTONE 421PANTONE 425PANTONE 419

#B9B9B9

R0 G0 B0

#000000

C99 M100 Y99 K99 C65 M56 Y53 K30C72 M65 Y61 K62 C32 M24 Y23 K0

#565656#2d2d2d

#F6B333
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Logotipo UCAM

El logotipo de la UCAM es la representación tipográfica de la Universidad.  La geolocalización 
de la marca, en este caso añadidendo “de Murcia”,  refuerza la misma aumentando la 
confianza de sus usuarios.
El logotipo de la Universidad puede presentarse de manera separada con respecto al escudo 
bajo la siguiente condición: quedará justificada con la presencia preponderante del escudo 
en otra parte visible de la creatividad, generalmente el centro superior. 
Cuando las condiciones de diseño no permitan la utilización del escudo, se permitirá el uso 
de las versiones 2 y 3.

Versiones aceptadas de representación:

Usos y requisitos de logos 

Usos

- Utilizar las versiones aprobadas y sin alterar del logotipo. Descargar la versión 
oficial desde: identidad.ucam.edu
- No alterar o modificar el logo bajo ningún concepto salvo aprobación expresa y 
por escrito del Departamento Multimedia de la UCAM.
- Agrandar o disminuir el tamaño siempre de manera proporcional.

V1

V2 V3
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Usos de la marca por Departamentos, Facultades o 
grupos de investigación

Para la contrucción de las distitnas marcas pertenecientes a Departamentos o 
Facultades utilizaremos siempre la marca UCAM acompañada del nombre en tipografía 
Myriad Pro Corporativa.

 
te

Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Depor

Facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación

 Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte
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Construcción de la marca por Departamentos y Facultades

Destacaremos el nombre más importante en bold y utilizaremos siempre las variantes 
permitidas. Prestaremos especial atención a la conservación de los cantos redondos y los 
espacios de seguridad. 

Para la contrucción de Departamentos y Unidades utilizaremos letras capitales, cursivas y 
bold según lo especificado a continuación.

VICERRECTORADO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN
Departamento Multimedia
Unidad de Vídeo

“Vicerrectorado” en tipografía 
Myriad Pro capitales REGULAR

“Departamento” tipografía 
Myriad Pro Bold

“Unidad” en tipografía 
Myriad Pro Italic
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Otros ejemplos de uso de la marca por Departamentos 

Servicio de Biblioteca

Servicio de Biblioteca

V2

V1
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Foto del photocall con Del Bosque
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Asociar deportes y otras marcas a la Universidad

La elección del formato dependerá del espacio disponible para su colocación. Esta 
asociación de marca universitaria y deportiva se llevará a cabo en aquellas publicaciones 
que guarden relación con eventos deportivos llevados a cabo por la Universidad.

V2

V1
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Marcas asociadas a la UCAM

Las distintas marcas que representan empresas, grupos o asociaciones relacionadas 
directamente con la Universidad serán construidas en base a los estándares establecidos 
en este manual en cuanto al uso del logo y de sus colores.

A continuación se muestran algunos ejemplos de marcas asociadas a la Universidad:

Multimedia Design&Communications
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Firma del correo electrónico

A continuación se describen los diferentes apartados para la correcta elaboración de la 
fi rma del correo electrónico.

Información Personal

Información Complementaria

Información Institucional

Logo institucional UCAM
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Usos incorrectos

Deberemos ser especialmente cautelosos al utilizar los logotipos y escudo de la Universidad. 
Nos ceñiremos a las normas de uso con el fi n de evitar versiones distorsionadas que dañan la 
proyección de una imagen corporativa ordenada y efi caz de la Universidad. 

Evitaremos en todo momento la manipulación del logo, de sus colores, de sus proporciones 
y de sus tipografías.

UCAM
Universidad Católica

de Murcia
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Manual de estilo Visual
Aplicaciones
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31  Papelería
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  Sobre tamaño C4
  Papel Fax
  Sobre tarjetas
  
39  Publicidad impresa
  Folleto
  Póster
  
41  Presencia en ferias
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  Valla publicitaria

44  Merchandising  
  Etiqueta identificativa
  Agenda
  Bolígrafo y lápiz
  Bolsa
  Vaso de cartón  
  Taza
  Neceser
  
48  Vestuario
  Polo
  Bata

50  Websites y Multimedia
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  UCAM.edu
  Fotográfias y  videos
  
54  Redes Sociales
  Facebook
  Twitter
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Alineación de textos

Los textos de los materiales online, como websites, vídeos etc., serán alineados a la 
izquierda y sin justificar ni dividir palabras por guión (-).

Los textos de materiales impresos podrán ser justificados dependiendo de la naturaleza y 
demandas del proyecto.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla libero mi, 
vehicula sit amet porttitor vel, fermentum a augue. Phasellus fermentum 
fermentum nibh quis porttitor. Nulla facilisi. Vivamus sed fermentum dolor. 
Vivamus vel ne-que justo. Aliquam placerat posuere ullamcorper. Mauris 
egestas mauris non mi molestie condimentum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla libero mi, 
vehicula sit amet porttitor vel, fermentum a augue. Phasellus fermentum 
fermentum nibh quis porttitor. Nulla facilisi. Vivamus sed fermentum dolor. 
Vivamus vel neque justo. Aliquam placerat posuere ullamcorper. Mauris 
egestas mauris non mi molestie condimentum.
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Manual de marca

Folio Din-A4

Es muy importante mantener las distancias de seguridad, así 
como las proporciones establecidas con el fin de realizar un 
uso correcto de la identidad visual.

PAPELERÍA Manual de marca

Facultad de

 

Ciencias Sociales
y de la Comunicación

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia Campus de Los Jerónimos, s/n Guadalupe 30107 (Murcia) - España

28 de Abril de 2014

Andrés Llorens Martínez
Universidad de Murcia
Campus De Espinardo, 30008, España

Dear Mr. Llorens:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus a turpis ipsum. Etiam porta mollis libero vitae 
facilisis. Aenean sit amet libero ac lectus aliquet dignissim in vitae dui. Curabitur condimentum venenatis libero,

 
lacinia tincidunt enim rhoncus ac. Praesent velit nunc, rhoncus ac aliquam eu, porttitor vitae dui. Quisque ac

 
dictum massa. Etiam accumsan semper turpis. Donec ac leo massa, at molestie lacus. Donec porttitor sollicitudin 
tincidunt. Nullam faucibus massa id lorem porttitor pretium. Aliquam erat volutpat.

Aliquam erat volutpat. Morbi elit dui, euismod quis laoreet non, aliquam nec purus. Ut vulputate feugiat  
volutpat. Suspendisse potenti. Vivamus feugiat bibendum mauris tempor dapibus. Duis justo elit, volutpat sit 
amet vehicula lacinia, condimentum non eros. Donec eu lacus justo.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Mauris laoreet commo-
do neque sed varius. Quisque dui eros, ultrices a facilisis sit amet, semper id velit. Aenean eros lectus, tempor  
quis lacinia nec, ultricies et lacus. Vivamus nisi tortor, aliquam at lacinia ut, iaculis ac turpis. Quisque ultricies 
commodo nisl ut convallis. Curabitur mollis placerat dolor id fermentum.

Mauris at lectus ut nulla auctor vulputate. Aenean ullamcorper justo sit amet lacus venenatis aliquet. Pellentes-
que adipiscing tempus magna id lacinia. Nulla mollis, nunc id malesuada tincidunt, augue nisl tincidunt neque,  
ut pulvinar libero lectus vitae odio. Ut luctus nulla sit amet dui posuere vel aliquam quam convallis. Nullam 
mauris libero, tempus nec mattis in, auctor sed turpis. In molestie lacus nec est laoreet sed facilisis massa  tincidunt. Ut malesuada feugiat elementum. Nam pulvinar arcu eu neque imperdiet euismod. Nam sodales, 
arcu quis faucibus condimentum, massa tortor fringilla risus, rhoncus sagittis ante eros at arcu. Suspendisse  potenti.

Nullam a fermentum mi. Pellentesque id lectus elit, sed malesuada ante. Vestibulum ante ipsum primis in
 faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus suscipit, dolor non iaculis porttitor, est sapien 

elementum elit, hendrerit tincidunt dui turpis eget magna. Nunc sodales tincidunt ultrices. Nunc erat nunc, 
lobortis eget auctor eget, tempus ut ante. Fusce dui magna, interdum non porta eget, faucibus sed enim. Etiam a 
sapien sed ligula mollis semper euismod sit amet risus. Integer tincidunt accumsan interdum. Nullam quis nibh 
turpis, nec dapibus tellus. Nullam a eros urna. Donec consectetur libero eget sem pulvinar scelerisque.

Aténtamente

César González Liria
Director de desarrollo Corporativo
UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

X

Y
1/2Y

X

X X
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Manual de marca

32

Tarjetas de visita

Las tarjetas de visita son una importante plataforma de difusión de la imagen de la UCAM. 

Las tarjetas de visita requieren de la aprobación expresa del Secretario General de la Universidad, 
D. José Alarcón Teruel.

XX

XX

XX

Campus de los JeCampus de los Je rónimos 135rónimos 135
30107 Murcia, Españ30107 Murcia, Españ aa

TeTe lflf . (+34) 968 278 540 - Móvil (+34) 665 664 826. (+34) 968 278 540 - Móvil (+34) 665 664 826
wwww w.w. ucam.eduucam.edu loremipsum@ucam.eduloremipsum@ucam.edu

DiDi rere ctor Cctor C reativreativ oo
VicerrecVicerrec tortor ado de RR.II. y Comunicado de RR.II. y Comunic aciónación

Lorem Lorem Ipsum DaIpsum Da ee



UCAM Manual de Marca
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PAPELERÍA

Carpeta (frontal y trasera)
tamaño : 22x32.8cm

Campus de los Jerónimos 135 
30107-Guadalupe. Murcia, España

Tel. +34 902 182 181 • Fax. +34 968 278 687 
info@ucam.edu 

www.ucam.edu
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PAPELERÍA

Carpeta (interior)
tamaño : 44.2x32.8cm
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PAPELERÍA

Sobre americano
tamaño : DL (22x11cm)

Campus de los Jerónimos 135 
30107-Guadalupe. Murcia, España
Tel. +34 968 27 88 00  •  Fax. +34 968 278 687 
info@ucam.edu 

www.ucam.edu

Campus de los Jerónimos 135, 30107-Guadalupe. Murcia, España • Tel. +34 968 27 88 00 • Fax. +34 968 278 687 • info@ucam.edu 
www.ucam.edu
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PAPELERÍA

Sobre
tamaño : C4 (22.9x32.4cm)

Campus de los Jerónimos 135
30107-Guadalupe. Murcia, España
Tel. +34 968 27 88 00  •  Fax. +34 968 278 687
info@ucam.edu 

www.ucam.edu

Campus de los Jerónimos 135
30107-Guadalupe. Murcia, España
Tel. +34 968 27 88 00  •  Fax. +34 968 278 687
info@ucam.edu 

www.ucam.edu
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PAPELERÍA

Sobre para tarjetas
tamaño : 14.85cm x 9.5cm

Fax
Tamaño: A4 (21x29.7cm)

facsimile

Campus de los Jerónimos 135
30107-Guadalupe. Murcia, España
Tel. +34 968 27 88 00  •  Fax. +34 968 278 687
info@ucam.edu 

www.ucam.edu

to: from:

fax no: date:

tel no: page:

www.ucam.edu

Campus de los Jerónimos 135
30107-Guadalupe. Murcia, España

Tel. +34 902 182 181 • Fax. +34 968 278 687
info@ucam.edu 

www.ucam.edu
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PUBLICIDAD IMPRESA

Folleto
tamaño : A5 (14.8x21cm)
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PUBLICIDAD IMPRESA

Póster
tamaño : 100x150cm
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PRESENCIA EN FERIAS

Banner
tamaño : 60x160cm

Stand pequeño



Identidad Visual

42

Stand grande

Stand Grande
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Valla publicitaria
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MERCHANDISING

Etiqueta identifi cativa Agenda Bolígrafo y lápiz

Pablo López Guardiola
Responsable Área Creativa - Dirección Multimedia

Vicerrectorado de RRII y Comunicación

Cynthia Wijayanti
Creative Designer - Department of Multimedia

www.ucam.edu www.ucam.edu
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MERCHANDISING

Bolsas
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MERCHANDISING

TazaVasos de cartón
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MERCHANDISING

Neceser
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Agentes de seguridad, limpieza, trajes en visitas corporativas

VESTUARIO
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Introducción
 
La Universidad tiene un gran abanico de canales digitales por los que emite de forma continua mensajes 
multiplataforma. Dichos productos pueden ser desde websites, hasta fotografías, vídeos corporativos, 
PowerPoints, Redes sociales etc. Cada uno de estos trabajos representa en última instancia a la Universidad 
de ahí la importancia de unificar criterios. De este modo se conseguirá transmitir una imagen de uniformidad 
y elegancia en cada mensaje de la UCAM.

La página web de la UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia recibe cada día miles de visitas de 
todas partes del mundo. Su página principal es una parte fundamental de la imágen de la Institución. Por ello 
debemos tener especial dedicación a cada proyecto web con el fin de proyectar correctamente la imagen de 
la Universidad

En este manual de estilo se darán pautas para lograr este objetivo así como ejemplos de uso. Estudiaremos 
especialmente la portada principal de ucam.edu.

Del mismo modo analizaremos la producción de fotografías y videos para poder establecer  guías que nos 
ayuden en nuestro trabajo.

Websites & Multimedia
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Websites: ucam.edu

La web principal de la Universidad es uno de los espacios comunicativos más 
importantes de la UCAM.  Puntos clave de diseño son:

COLORES CORPORATIVOS

La web presenta los colores corporativos de la Universidad Católica proyectando la 
coherencia institucional que buscamos. Destaca el azul UCAM y el blanco así como 
detalles dorados. Las líneas de separación, rollovers y demás elementos gráfi cos 
presentan la gama de tonos azules, destacando el azul complementario #0067b1. 
Por otro lado se utiliza una gama de grises para el diseño, en el que destaca el gris 
del texto #2d2d2d.

ADAPTATIVE DESIGN

La web y sus microsites están preparados para ser visualizados en cualquier 
plataforma. De este modo la visibilidad de la página será perfecta tanto en una gran 
pantalla de escritorio como en un móvil.  

RETINA DISPLAY

Los nuevos ordenadores y móviles aumentan cada día el tamaño y la calidad de 
sus pantallas. El equipo de desarrollo web consciente de estos avances se adapta y 
diseña las futuras webs en base a este concepto.
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ELEGANCIA Y LIMPIEZA

Las webs UCAM utilizan la tipografía corporativa Myriad Pro, fuente básica de los textos. 
Cabe destacar la utilización sutil de sombras, juegos de luces, degradados y efectos 
cristal que ensalzan la calidad estética de la web. La colocación del logotipo UCAM 
viene acompañado de sombreado en las letras y juego de luces de fondo en cada 
representación donde aparece el logo. Los bordes redondos son otra carácterística 
estética importante en las webs.

Otras características:

Escudo o logotipo al centro
Diseño por módulos
Alineación de textos a la izquierda sin justificar
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Fotografías y vídeos

Las fotografías y videos son elementos visuales vitales para la Universidad. Informan, 
evocan emociones y son clave en la construcción de la marca UCAM. A continuación 
presentamos diversos factores que nos ayudarán en ensalzar cada producción 
audiovisual:

DIFERENCIA FOCAL

Exprimiremos siempre que sea posible las posibilidades de diferencia focal que 
nos permitan las lentes con las que estamos trabajando. De este modo podremos 
destacar el elemento más importante de la foto/video y lograr además un aspecto 
más profesional. Dicha herramienta también es válida en los videos de motion 
graphics así como en los posters y otros elementos gráficos.

SATURACIÓN Y NIVELES

Aumentando la saturación y variando los niveles para conseguir cierto contraste 
conseguimos ensalzar el aspecto general de las imágenes. Los colores se vuelven 
más vivos y la imagen más vibrante.

Ej: diferencia focal
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AURA

Algunas producciones más creativas pueden aumentar su calidad con la 
utilización de un aura oscura alrededor de la imagen, de este modo se aumenta 
el contraste y la riqueza del fondo. Además se ayuda a focalizar la atención en el 
centro de la imagen.

FORMATO PANORÁMICO

El formato panorámico es asociado al formato cinematográfico. La nuevas 
cámaras digitales HD así como los servidores que alojan las imágenes como Vimeo 
o YouTube permiten imágenes en formato panorámico. En vídeo hablamos de 
dimensiones 1280x720p o 1920x1080p.

TIPOLOGÍA DE PLANOS

Es importante adecuar cada tipo de plano al mensaje y texto gráfico que estemos 
componiendo. Debemos tener presente reglas básicas como la regla de los 
tercios, o el uso de contrapicados para ensalzar a nuestro personaje.
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Redes sociales: Facebook

La red social Facebook es una importante ventana para 
titulaciones, grupos de investigación etc. En su diseño 
debemos cuidar la imagen destacada que coincidirá con 
la utilizada en todas las plataformas por parte del grupo 
o título.

Grupo Investigación Areté UCAM
Nombre: UCAM Grupo Investigación Areté
Dirección: www.facebook.com/ucam_cafd_arete
Descripción: Página oficial del grupo de investigación 
Areté perfeneciente a la facultad CAFD de la 
UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia 
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Redes sociales: Twitter

Twitter es otro canal importante para la difusión de 
los proyectos de la Universidad. 

Grupo Investigación Areté UCAM
Nombre: UCAM Areté
Dirección: twitter.com/UCAM_CAFD_Arete 
Descripción: Grupo de Investigación de la @UCAM_CAFD 
de la @UCAM Areté: Educación Física, Deporte y 
Rendimiento
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Identidad 
Visual Deportes

 IDENTIDAD VISUAL DEPORTES

58  Arcángel San Miguel
  Historia
  Arcángel San Miguel UCAM
  Isotipo
62  Imagotipo
  Versiones y medidas
  Colores
65  Aplicaciones
  Nombre de los equipos deportivos
  Logotipo de las distintas secciones
  Versiones
  Otros ejemplos
  Vestimenta
71  Web y Redes Sociales
  Web general de deportes UCAM
  Diferentes secciones
  Redes Sociales
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Club de Fútbol
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Historia 

El Arcángel San Miguel es el Jefe de los Ejércitos de Dios en las religiones judía, islámica y cristiana 
(Iglesias Católica, Ortodoxa, Copta y Anglicana).

La Iglesia Católica lo considera como patrono y protector de la Iglesia Universal y el primero de los siete 
arcángeles, junto con Gabriel y Rafael. Según la Biblia tocará la trompeta el día del arrebatamiento (1° 
Tesalonicenses 4, 16), y es el encargado de frustrar a Lucifer o Satanás, enemigo principal de Miguel 
por ser el arcángel de los ángeles caídos o del mal (Apocalipsis 12:7). Por eso, en el arte se le representa 
como un ángel con armadura de general romano, amenazando con una lanza o espada a un demonio o 
dragón.

Arcángel San Miguel UCAM

Guido Reni (1575–1642)
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Rugby Femenino
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Arcángel San Miguel UCAM 

La figura del Arcángel San Miguel UCAM es una imagen directa, icónica y poderosa 
que refleja todo el carácter católico de las selecciones deportivas que representan a la 
Universidad. 

Es el emblema que representa a todos sus equipos.

Usos

El uso de la figura del Arcángel está ligada a la sección de deportes de la Universidad. 
- Utilizar de manera apropiada la imagen. Reducir o aumentar tamaño siempre de 
manera proporcional.
- Utilizar la figura en la orientación correcta. No voltear la imagen.
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Isotipo Arcángel San Miguel UCAM 

El isotipo del Arcángel UCAM es un abstracción monocromática de formas sencillas y 
claras.

Comparte los elementos fundamentales que aparecen en todas las representaciones 
artísticas de esta importante fi gura. Elementos como las alas y aureola de Arcángel, así 
como el aspecto robusto de guerrero acompañado de la espada y botas.

En la gran mayoría de sus representaciones la espada apunta simbólicamente hacia 
abajo, fuente proveniente de su más terrible enemigo el diablo.

Análisis
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Versiones

Existen dos versiones para el logotipo de deportes. La elección dependerá de la plataforma 
sobre la que se utilizará, así como el tamaño en el que será presentado. Se evitará utilizar el 
imagotipo completo en dimensiones reducidas que impida la lectura completa y nítida de 
todo el texto que lo compone. 

El imagotipo

X

X

X
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Colores UCAM deportes

Las secciones deportivas utilizan la misma paleta de colores que la Universidad.  Destacamos 
especialmente el Azul UCAM (Pantone® 124C) y el dorado Pantone® 124C

Pantone® 295C Pantone® 124C

RGB: 0/67/121 RGB: 238/169/0

# 00 43 79 # ED AB 00

CMYK: 100/57/0/40 CMYK: 6/37/100/0

Foto: UCAM · José Bretón
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Logos 

La distintas secciones deportivas compartirán logo personalizando su disciplina.

X

X

Nombre del club o 
disciplina. Destacamos el 
nombre del deporte en 
Bold.

Alineado al centro

1/2 X

X

Club de Fútbol

Club de Fútbol
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Nombre de los equipos deportivos

La Universidad tiene equipos deportivos en muchas disciplinas y categorías distintas. Todos 
ellos representan la Universidad a través de los colores y el nombre.

“Todos los nombres de los equipos deportivos que representan a la Universidad 
contendrán como mínimo la palabra “UCAM” en sus nombres. 
La elección de la versión dependerá del espacio de que se disponga para su colocación.

Ejemplo: 

- UCAM Universidad Católica de Murcia Club de Piragüismo 
- UCAM Murcia Club de Piragüismo
- UCAM Piragüismo

David Cal
Deportista olímpico español más 
laureado de la historia
Foto: UCAM · Rokas Petskevicius
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Versiones

La distintas versiones se adaptan a los espacios y fondos sobre los que se utilizará la marca.

Club de Fútbol

Club de Fútbol
Club de Fútbol

Club de Fútbol

Club de Fútbol

Club de Fútbol

X

X
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Club de Natación

Mireia Belmonte
Doble Medallista Olímpica Londres ’12
Foto: UCAM · J. Bretón
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Otros ejemplos

A continuación algunos ejemplos de otras disciplinas.

Tenis de Mesa

Club de Baloncesto

Club de Natación
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Aplicaciones: vestimenta

Nombre y número en Myriad Pro 
Bold capital

Logos patrocinador 
deportivo y Arcángel UCAM

Logo deportivo UCAM 
Universidad

Conceptos clave del diseño:
- Logos deportivos UCAM
- Marca Universidad Católica
- Colores Corporativos
- Nacionalidad española

Prototipo conceptual:
UCAM Universidad Fútbol Americano

Bandera de España

Logo completo UCAM
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Web y redes sociales deportes
Web general de deportes UCAM (deportes.ucam.edu)

La web general de deportes comparte el esquema y estética de la web de la Universidad. 
Comparte a su vez sus cualidades, características gráficas y estructurales.
Busca ser un lugar de encuentro para todas las disciplinas, deportistas, estudiantes, 
aficionados etc. Con el fin de lograr potencial el sentimiento de pertenencia y equipo.
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Redes sociales: Twitter

Cada sección cuenta con su propio espacio en twitter donde actualizar la 
información del equipo así como interactuar con los afi cionados, mostrar 
imágenes y vídeos etc. El nombre de la página se construirá a partir de 
“UCAM Murcia” y las siglas de la sección. La dirección URL se compondrá de 
“UCAM” y el nombre de la ciudad las siglas de la disciplina deportiva 
en mayúscula. De este modo con la combinación de ambas 
conseguimos una lectura completa de la disciplina del equipo y su 
conexión con la Universidad y la ciudad a la que representa. El logo 
del arcángel será común a todas las redes sociales ofi ciales.

Ejemplos:

· Voley Femenino:
Nombre:
UCAM Murcia Club de Voley
@UCAMMurciaCV

Descripción:
Twitter Ofi cial del Club de Voley Femenino
de la UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Murcia, Spain     www.ucamcvf.com
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Diferentes secciones

Cada sección cuenta con su propio espacio independiente dentro de la web. Se 
compartirá tan solo el menú general superior de la cabecera y el escudo al centro del 
arcángel que conducirá a la web principal de deportes:

Cada equipo contará con su dirección independiente que redirigirá a la web principal, 
así como sus noticias, sponsors, calendario etc.

Ejemplos:

· Fútbol: www.ucamcf.com 
(redirige a: deportes.ucam.edu/secciones/futbol)
· Baloncesto: www.ucamcb.com
(redirige a: deportes.ucam.edu/secciones/baloncesto)
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Redes sociales: Facebook

Cada sección cuenta con su propio espacio en Facebook donde actualizar la información del 
equipo así como interactuar con los aficionados, mostrar imágenes y vídeos etc. El nombre 
de la página se construirá a partir de “UCAM Murcia” y las siglas de la sección o nombre 
dependiendo de la naturaleza del mismo. La dirección 
URL se compondrá de “UCAM” y las siglas de la sección. 
De este modo conseguiremos una visualización 
completa y correcta de la información en el perfil de 
los implicados dentro de la red social. Multiplicando de 
este modo el impulso de la marca UCAM.

Ejemplos:

Club de Fútbol
Nombre: UCAM Murcia CF
Dirección: www.facebook.com/ucamcf
Descripción: Facebook Oficial del Club de Fútbol de la 
UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

Club de Vóley Femenino
Nombre: UCAM Murcia Club de Vóley Femenino
Dirección: www.facebook.com/ucamcvf
Descripción: Facebook Oficial del Club de Vóley 
Femenino de la UCAM Universidad Católica San 
Antonio de Murcia
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