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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 insittución 
proyectada en todos sus mensajes comunicativos.

La identidad visual contiene tres elemnetos 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 correctas 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 Unversitaria y ayuda 
a proyectar sus ideales Católicos. Una  coherencia visual 
unificar 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, 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.

Desarrollo del logosímbolo
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Escudo UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

El escudo de la Universidad Católica San Antonio UCAM 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 Unviersidad. 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

Universidad Católica San Antonio
Nombre de la Universidad.

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

San Antonio de Padua
Patrón de la Universidad. Se le representa con el niño 

Jesús en brazos.

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. Año MCMXCVI (1996)

Año en la que se erigió canónicamente la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia.
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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).
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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.

Impresíon

20 mm 100 px

Pantalla
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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.

MINION PRO
MINION PRO REGULAR

MINION PRO BOLD

Minion Pro texto prueba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Proin tellus ligula, laoreet sed 
tempus a, malesuada in dui. Donec vitae felis 
lorem. Ut molestie, nibh sed finibus auctor, 
dui erat accumsan sapien, in vestibulum elit 
ipsum eget dolor. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Aliquam mi sem, condimentum 
convallis commodo quis, gravida ut ipsum. 
Praesent id mi ac tortor tristique luctus.

Fusce placerat augue sem, eu pharetra magna 
ullamcorper at. Vestibulum pulvinar fringilla 
odio vitae euismod. Curabitur faucibus, elit 
eget sagittis congue, arcu mi tempus ligula, vel 
suscipit lorem odio non purus.

Minion Pro Regular

U
Minion Pro Bold

U

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

!@#$%^&*()+-{};“”?

Tipografías



14

Identidad Visual

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Proin tellus ligula, laoreet sed 
tempus a, malesuada in dui. Donec vitae felis 
lorem. Ut molestie, nibh sed finibus auctor, dui 
erat accumsan sapien, in vestibulum elit ipsum 
eget dolor. Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Aliquam mi sem, condimentum 
convallis commodo quis, gravida ut ipsum. 
Praesent id mi ac tortor tristique luctus.

Fusce placerat augue sem, eu pharetra magna 
ullamcorper at. Vestibulum pulvinar fringilla 
odio vitae euismod. Curabitur faucibus, elit 
eget sagittis congue, arcu mi tempus ligula, vel 
suscipit lorem odio non purus.

Myriad Pro Regular

U
Myriad Pro Bold

U

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

!@#$%^&*()+-{};“”?
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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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Proin tellus ligula, laoreet sed 
tempus a, malesuada in dui. Donec vitae felis 
lorem. Ut molestie, nibh sed finibus auctor, dui 
erat accumsan sapien, in vestibulum elit ipsum 
eget dolor. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Aliquam mi sem, condimentum 
convallis commodo quis, gravida ut ipsum. 
Praesent id mi ac tortor tristique luctus.

Fusce placerat augue sem, eu pharetra magna 
ullamcorper at. Vestibulum pulvinar fringilla 
odio vitae euismod. Curabitur faucibus, elit 
eget sagittis congue, arcu mi tempus ligula, vel 
suscipit lorem odio non purus.

Arial Regular

U
Arial Bold

U

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

!@#$%^&*()+-{};“”?
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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



18

Identidad Visual

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.

Gama de grises UCAM

Colores futuros alumnos y alumnado UCAM
Colores estudiantes Graduados, Postgrado, 
Másteres, Doctorados, Alumnos
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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.

Versiones aceptadas de representación:

Usos y requisitos del logo

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

V4
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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.
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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.
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Otros ejemplos de uso de la marca por Departamentos

V1

V2
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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.

V1

V2
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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 sus colores.

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

Multimedia Design&Communications
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Información Personal

Información Complementaria

Información Institucional

Logo institucional UCAM

Firma del correo electrónico

A continuación de describen los diferentes apartados para la correcta elaboración de la 
firma del correo electrónico.
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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 fin de evitar versiones 
distorsionadas que dañan la proyección de una imagen corporativa ordenada y eficaz 
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

42
42
42
42
43
43
43

44
44
45
46

47
47
47
47
47
47
47
48
49

50
50
51

29

30
30
31
32
33
34
35
35

36

37
37
38
38
38
39
39
39
40

Publicidad impresa - internal UCAM
Folleto / díptico
Tríptico
Flyer
Plotter
Poster
Acreditación

Publicidad exterior
Valla
Mupi
Bus

Publicidad digital
Slide ucam.edu - General
Slide ucam.edu - Prestigio
Slide ucam.edu - Partido
Slide international.ucam.edu
Slide Campus Virtual
Slide proyector
Pantalla
Colores por categoría

Presencia en ferias
Stand pequeño
Stand grande

Alineación de textos

Papelería
Folio Din-A4
Tarjetas de visita
Carpeta
Sobre americano
Sobre
Fax
Sobre para tarjetas

Plantilla de publicidad

Publicidad impresa - external
Folleto / díptico
Poster
Flyer
Plotter
Roll-up banner
Ficha de grado
Ficha de postgrado
Anuncios en periódicos

52
52
52
52
53
54
54
54

55
55

56
56
57
59
61
62

Merchandising
Etiqueta identificativa
Agenda
Bolígrafo y lápiz
Bolsas
Vasos de cartón
Taza
Neceser

Vestuario
Agentes de seguridad, limpieza, trajes en visitas 
corporativas

Websites & Multimedia
Introducción
Websites: ucam.edu
Fotografías y videos
Redes sociales: Facebook
Redes sociales: Twitter
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Alineación textos

Los textos de los materiales online: 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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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

PAPELERÍA

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.
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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.
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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

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

Carpeta (interior)
tamaño: 44.2x32.8 cm
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Sobre americano
tamaño: DL (22x11 cm)

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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Sobre
tamaño: C4 (22.9x32.4 cm)

PAPELERÍA
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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

Fax
tamaño: A4 (21x29.7 cm)

Sobre para tarjetas
tamaño: 14.85cm x 9.5 cm
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Plantilla de publicidad - external Plantilla de publicidad - internal UCAM

PLANTILLA DE PUBLICIDAD

Reglas:

·  x tiene que ser:
 -  1 cm por A5
 -  1,2 cm por A4
 -  2 cm por A3
 -  6 cm por plotter y roll-up banner
·  La linea vertical al lado del título tiene que ser:
 -  1 pt por A5, A4 y A3
 - 5 pt por plotter y roll-up banner
·  La linea horizontal tiene que ser:
 -  0,15 cm en altura por A5 y A4
 -  0,3 cm en altura por A3
 -  0,75 cm en altura por plotter y roll-up banner

EL DIRECTIVO
QUE AMAN
LAS EMPRESAS:
LAS SEIS HABILIDADES COMUNICACIONALES 
DE LOS EJECUTIVOS ALTAMENTE EXITOSOS

Observatorio de Comunicación Política y Empresarial
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

x

2x

x x½x

CURSOS INTENSIVOS 
DE INGLÉS
de formación y de preparación para exámenes oficiales

PRIMAVERA - VERANO
Murcia  •  Cartagena  •  El Palmar

ESI Escuela Superior
de Idiomas

	  

Achievement Award 2015

968 278 640  •  www.escuelaidiomas.ucam.edu

x

2x

x x½x
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Folleto / díptico
tamaño: A4 (21x29.7 cm) tamaño: A5 (21x14.8 cm)tamaño: 21x19.8 cm

PUBLICIDAD IMPRESA - EXTERNAL

TOWARDS THE FUTURE
OF INTERNATIONAL LEADERS
A UNIVERSITY OF EXCELLENCE IN SPAIN

international.ucam.edu

OFERTA ACADÉMICA
2015-2016
Campus de Murcia y 
Campus de Cartagena

RESEARCH AT UCAM
Technical and Scientific Capacities and Infrastructure
VICE-RECTORATE OF RESEARCH

investigacion.ucam.edu

CURSOS DE INGLÉS
EN REINO UNIDO
GLOUCESTER - VERANO 2015
JULIO y AGOSTO
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Poster
tamaño: A3 (29.7x42 cm)

Plotter
tamaño: 100x150 cm

Flyer
tamaño: A5 (14.8x21 cm)

PUBLICIDAD IMPRESA - EXTERNAL

·  ASIR. Administración de Sistemas 
Informáticos en Red

·  Administración y Finanzas (Bilingüe)

·  TAFAD. Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas

· Asistencia a la Dirección (Bilingüe)

· Comercio Internacional (Bilingüe)

· DAW. Desarrollo de Aplicaciones Web

· Dietética

· Educación Infantil

· Guía, Información y Asistencia Turística

·  Iluminación, Captación y Tratamiento de la 
Imagen

· Márketing y Publicidad (Bilingüe)

·  Realización de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos

Convierte tu pasión en tu futuro

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR
fp.ucam.edu

968 278 707

In
st

it
u

to

 

Su
pe

ri
o

r
 

D
e

 

Fo
rmación

 Profesio
n

al
 

San
 

An
to

n
io

AÑO  MMXI

ESTUDIOS DE GRADO
www.ucam.edu

968 27 88 01

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
·  Medicina  (1)

·  Farmacia  (1)

·  Psicología  (1) (3)

·  Fisioterapia  (1)

·  Nutrición Humana y Dietética  (1)

·  Ciencia y Tecnología de los Alimentos  (2)

·  Terapia Ocupacional  (1)

FACULTAD DE DEPORTE
·  Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  (1)

FACULTAD DE ENFERMERÍA
·  Enfermería  (1)

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Y DE LA COMUNICACIÓN
·  Educación Infantil  (1) (2)

·  Educación Primaria  (1) (2)

·  Periodismo  (1) 

·  Comunicación  (3)

·  Comunicación Audiovisual  (1)

·  Publicidad y Relaciones Públicas  (1)

·  Humanidades y Antropología Social  (3)

·  Lenguas Modernas  (1)

·  Musicología  (2)

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
Y DE LA EMPRESA
·  Administración y Dirección de Empresas  (1) (3) (4)

·  Derecho  (1) (3)

·  Criminología  (2)

·  Relaciones Laborales  (2)

·  Turismo  (1) (3)

·  Gastronomía  (1)

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
·  Arquitectura  (1)

·  Ingeniería Civil  (1)

·  Ingeniería de Edificación  (1)

·  Ingeniería Informática  (1) (3)

·  Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación  (1) (2)

(1)  Presencial
(2)  Semipresencial

(3)  Online
(4)  Inglés

MBA
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION

Tuition Fee:
€7,900
Next Intake:
OCTOBER

Only 1 Year Study
Official Title in the European Higher Education Area

Access to PhD
Availability of internship opportunities
in more than 2500 companies
Available in English or Spanish
60 ECTS

international.ucam.edu /UCAM.International @UCAM_Global @ucam_universidad

Indonesia Office
Menara Hijau 4th Floor, Suite 402 
Jl. MT Haryono Kav. 33, Jakarta 12770 Indonesia
(+62) 21 7918 7066/67  •  abgunawan@ucam.edu

UCAM Universidad Católica de Murcia
Campus de Los Jerónimos, 135
Guadalupe 30107 Murcia, Spain
(+34) 968 278 786  •  admissions@ucam.edu

Contact Singapore Office
33 Mohamed Sultan Road #03-01
Singapore 238977
(+65) 9732 9232  •  pweitichan@ucam.edu

United Arab Emirates Office
Dubai Knowledge Village, Block 11, Office 14
PO Box 502578 Dubai, UAE
(+971) 4430 8286  •  info@ae.ucam.edu
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Roll-up banner
tamaño: 100x200 cm

Ficha de postgrado
tamaño: A4 (21x29.7 cm)

Ficha de grado
tamaño: A4 (21x29.7 cm)

PUBLICIDAD IMPRESA - EXTERNAL

MASTER’S IN
HIGH PERFORMANCE SPORT: 
STRENGTH AND CONDITIONING

(+34) 968 278 525  •  ppemartin@ucam.edu
lfp.ucam.edu

Students acquire certifications (CPT-NSCA or CSCS) from:

Perfil del alumno
El estudiante que elija el Grado de Psicología es recomendable que 
posea capacidades de escucha, empatía, asertividad, capacidades de 
análisis y planificación, así como razonamiento lógico e inclinación 
por conocer aquellos hitos científicos tanto de años pasados como 
venideros en el ámbito científico del desarrollo humano, de sus 
relaciones, de su entorno y de sus trastornos.
•	 	INTERESES:	 Aquellos	 de	 tipo	 científico,	 humanístico,	 sanitario	 y	

social que guardan relación con la persona y su entorno.
•	 	APTITUDES:	 Interés	por	el	 estudio	del	 comportamiento	humano	

tanto desde el punto de vista cognitivo como conductual e, 
incluso, espiritual. Capacidad de observación y escucha; de 
autoobservación y facilidad para la comunicación oral y escrita. 
Gusto por la investigación. Capacidad de análisis, crítica y reflexión. 
Buenas habilidades sociales.

•	 	ACTITUDES:	Responsabilidad,	cordialidad,	respeto,	empatía.

Salidas profesionales
Algunos	de	los	ejemplos	relacionados	con	la	actividad	profesional	del	
psicólogo	podrían	ser	los	siguientes:
•	 	Psicología	clínica:	previa	realización	del	examen	y	residencia	como	

Psicólogo	Interno	Residente	(PIR).	El	ámbito	de	actuación	sería	la	

Información general Contacto
Facultad:  Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud
Modalidad:  presencial y online
Idioma:  español
Duración:  4 cursos
ECTS:  240

Campus de Los Jerónimos, 135
30107 Guadalupe - Murcia
+34	968	278	801		•		info@ucam.edu
www.ucam.edu

GRADO EN

PSICOLOGÍA

evaluación y tratamiento clínico en hospitales y centros de salud 
de carácter público.

•	 	Psicología	 general	 sanitaria:	 profesión	 recientemente	 regulada	
por	el	Ministerio	de	Sanidad	que,	tras	la	realización	del	Máster	en	
Psicología	General	Sanitaria,	habilita	al	Psicólogo	para	el	ejercicio	
privado de la profesión en las áreas de evaluación e intervención 
en el ámbito sanitario de trastornos psicológicos.

•	 	Psicología	educativa:	orientador	y	asesor	educativo,	 intervención	
sobre problemas escolares, elaboración de programas educativos, 
evaluación psicopedagógica. 

•	 	Psicología	 del	 deporte:	 programas	 para	 mejorar	 el	 rendimiento	
deportivo, intervención en ejercicio y salud, orientación a 
organizaciones deportivas.

•	 	Intervención	 social	 y	 comunitaria:	 programas	 de	 prevención	 e	
intervención en toxicomanías, apoyo a personas en riesgo de 
exclusión, intervención y apoyo a la infancia y otros colectivos.

•	 	Psicología	laboral	y	empresarial:	selección	de	personal,	adaptación	
a puestos de trabajo, Psicología del marketing y publicidad.

•	 	Psicología	 jurídica:	 asesoramiento	 a	 personal	 del	 Ministerio	 de	
Justicia, elaboración de informes periciales, mediación familiar. 

•	 	Psicología	del	tráfico	y	seguridad	vial:	evaluación	de	la	capacidad	
para conducir, prevención de accidentes de tráfico.

•	 	Intervención	 en	 situación	 de	 emergencias	 y	 desastres:	 apoyo	 a	
familiares de víctimas, intervención en catástrofes.

Modalidad:  semipresencial 

Comienzo:  octubre

Duración:  1 curso académico

Créditos ECTS:  60

Precio:  3.500€

Director:  D. Francisco Miguel Celdrán de Haro

Información
general

Campus de Los Jerónimos, 135

30107 Guadalupe - Murcia

+34 968 278 710  •  postgrado@ucam.edu

www.ucam.edu

Contacto

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
NUTRICIÓN EN LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 
EL DEPORTE
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Anuncios en periódicos

Reglas:

·  No texto mas fino que Regular (por ejemplo: Light o Thin).

· El tamaño de texto tiene que ser mínimo 10 pt.

·  Interlineado y tracking sufficiente para la lectura.

· Prohibido el texto sobre una imagen o degradado.

·  El texto principal tiene que estar sobre un fondo blanco.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nulla libero mi, vehicula 
sit amet porttitor vel, fermentum a augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nulla libero mi, vehicula 
sit amet porttitor vel, fermentum a augue.

LOREM IPSUMLOREM IPSUM
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GRADO EN TURISMO (presencial)
También en modalidad online
Menciones oficiales:
· Dirección Publicitaria y Relaciones Públicas
· Dirección Comercial y Marketing

DIPLOMA DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN Y MARKETING TURÍSTICO
Modalidad online

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE HOTELES Y EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
Modalidad online

ACCESO AL GRADO UNIVERSITARIO DESDE OTRAS TITULACIONES
· Adaptación de la Diplomatura de Turismo al Grado
· Paso de FP al Grado Universitario en Turismo

968 787 901
cartagena.ucam.edu • campuscartagena@ucam.edu

ESCUELA DE 
TURISMO DE CARTAGENA

Anuncios en periódicos
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Folleto / díptico
tamaño: A5 (21x14.8 cm)

Flyer
tamaño: A5 (21x14.8 cm)

Tríptico
9.9x21 cm

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Campus de Los Jerónimos, nº 135

30107 Guadalupe (Murcia) – España

I Jornadas Nacionales
Derechos humanos y
criminología aplicada

Martes

2
de junio de 2015

Salón de Actos de la UCAM

Miércoles

3-

Clases prácticas 
Asistencia obligatoria

Dr. D.  Juan José Nicolás Guardiola.
Coordinador
Profesor del Grado en Criminología de la UCAM.

Ilmo. Sr. D. José María Caballero Salinas.
Director Académico
Doctor en Derecho y vicedecano del Grado en Criminología de la UCAM.

Organiza:

16:30h. Inauguación de las Jornadas

Martes 2 de junio

Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza Pérez. Presidente de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia (UCAM).
Ilmo. Sr. D. José María Caballero Salinas. Doctor en Derecho y vicedecano del Grado en Crimi-
nología de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Mesa redonda-aula abierta 
Ponentes:
Dr. D. Sergio Murcia Orenes.`La Mediación en el ámbito penitenciario´.
Dr. D. César Augusto Giner Alegría. Profesor del Grado en Criminología de la UCAM. `Restric-
ción de la libertad moral como consecuencia de la detención administrativa´.
Sr. D. Pedro Valverde Pujante. `Método criminológico en la función policial´
Sr. D. Salvador Félix Ruiz Ortiz. `Informe pericial criminológico´.
Moderador:
Dr. D. Juan José Nicolás Guardiola. Profesor del Grado en Criminología de la UCAM.

Moderador: Sr. D. José Neftalí Nicolás García. Abogado en ejercicio.

17:00h. Ponencia inaugural:  `Los Derechos Humanos y la investigación policial, ins-
trucción jurisdiccional y juicio oral. Especial referencia a la prueba ilícita, al 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y demanda por lesión de 
derechos fundamentales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con 
sede en Estrasburgo´. 
Sr. D. Marcos García-Montes. Abogado criminalista.

18:30h.

Miércoles 3 de junio

Mesa redonda. A cargo de alumnos del Grado en Criminología-aula abierta
Ponentes:
Sra. Dña. Noelia Ripoll Romero.`ONU-Habitat: Consecuencias del crecimiento de la criminali-
dad .́ 
Sra. Dña. Natalia Hernández Caracena.`Crecimiento mundial de la criminalidad urbana´.
Sr. D. Francisco González Villena. `Intervención democrática en materia de seguridad urbana´.
Dña. Inmaculada Olmos Rubio. `Metodología de una intervención municipal´.
Moderador:
Ilmo. Sr. D. José María Caballero Salinas. Doctor en Derecho y vicedecano del Grado en Crimi-
nología de la UCAM.

Moderadora:  Sra. Dña. Isabel Mendoza García. Abogada en ejercicio.

10:30h. Ponencia: ̀ Crucifixiones, hogueras, anathemas y cadalsos: Aproximación histó-
rica a la evolución de las penas espirituales y corporales en los ordenamientos 
occidentales´.
Ilmo. Sr. D. Javier Belda Iniesta. Director de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III para 
la Investigación en Historia del Derecho, Derecho Común y Derecho Canónico. Profesor del 
Grado en Criminología de la UCAM.

12:00h.

Pausa café 11:30h.

Ponencia: `La criminología forense en la investigación de la delincuencia vio-
lenta´. 
Dr. D. Vicente Garrido Genovés. Profesor titular de Psicología y Criminología de la Universidad 
de Valencia.

Moderadora:
Sra. Dña. María Pérez Nicolás. Profesora del Grado en Criminología de la UCAM.

17:00h.

Ponencia: `Presión social y legislación oportunista´. 
Ilmo. Sr. D. Miguel Pascual de Riquelme Herrero. Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia. 

Moderador:
Ilmo. Sr. D. José María Caballero Salinas.Doctor en Derecho y vicedecano del Grado en Crimi-
nología de la UCAM.

18:30h.

Clausura19:30h.

CONSEJO CIENTÍFICO
Dr. D. Francisco de la Torre Olid. Doctor en Derecho y vicedecano del Grado en Derecho de la Universi-
dad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Dr. D. Francisco José Moya y Faz. Doctor en Derecho y vicedecano del Grado en Psicología de la Univer-
sidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Dr. D. César Augusto Giner Alegría. Profesor del Grado en Criminología de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM).
Dra. Dña. Almudena Iniesta Martínez. Profesora del Grado en Psicología de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM).
Dra. Dña. Aurelia Carrillo López. Profesora del Grado en Derecho de la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia (UCAM).

COMITÉ ORGANIZADOR
Dña. Ángeles López López. Profesora del Grado en Criminología de la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia (UCAM).
Dña. Milagros Piedad López Martínez. Profesora del Grado en Criminología de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (UCAM).
D. Juan Víctor Meseguer Sánchez. Profesor del Grado en Criminología de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM).
D. Ángel Rosa Alcázar. Profesor del Grado en Psicología de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM).

Departamento de Criminología
UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Campus de los Jerónimos S/N
30107 Guadalupe-Murcia
criminología@ucam.edu. Tel: +34 968 278 660

SECRETARÍA TÉCNICA

6, 7
y 8

de julio
de 2015

Organizan:

Derecho  y Deporte
Factores y aspectos clave

UCAM Universidad Católica San Antonio
Campus de Cartagena, C/Porto Alegre, 30310 Cartagena - Murcia

968 787 901  •  campuscartagena@ucam.edu
www.ucam.edu

ENTIDADES COLABORADORAS

ORGANIZA 

  

 

 

  

  

FECHA Y LUGAR DE LAS JORNADAS
6, 7 y 8 de julio
UCAM Campus de Cartagena
Calle Porto Alegre, Cartagena (España), 30310, (Murcia) - España

+INFO DE LAS JORNADAS:

El curso tiene un reconocimiento de 1 crédito ECTS por la 
UCAM, cuanti�cando 10 horas presenciales.

COMITÉ ORGANIZADOR
Dirección: D. Fº de la Torre Olid - D. Antonio Sánchez Pato
Coordinación: D. Juan Alfonso García Roca
Secretaria: D. José Ruiz Espinosa
Secretaría técnica:  D. Juan Ruiz Muñoz - Dª Maria Luisa Diéguez Madrid

TASAS
Alumnos Universitarios (matrícula 2014/15) 40 €
Colegios COLEF y CAFD  40 €               
Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena 40 €
Federaciones deportivas  40 €
Asistentes externos  80 €

PERSONAS DE CONTACTO

D. Juan Ruiz Muñoz jruiz@ucam.edu
Dª Maria Luisa Diéguez Madrid mldieguez@ucam.edu

Valores del deporte
D. Antonio Sánchez Pato. 
Catedrático en Filosofía del Deporte UCAM.

Mapa administrativo del Deporte. 
Organización del Deporte en España
D. Javier Albacete García. 
Abogado. Profesor de Organización de los 
Sistemas Deportivos UCAM.

Pausa

Federaciones deportivas y clubes deportivos, 
competencias, funciones y aspectos prácticos 
D. Ángel Morenilla Zamora. 
Abogado. Vocal del Comité de Justicia Deportiva 
de la CCAA de Murcia. Secretario del Ilustre 
Colegio de Abogados de Cartagena.

Fin de la Jornada

Curso y práctica de Paddle Surf
Centro de Tecni�cación Deportiva ‘Infanta Cristina’, 
Los Alcázares (Murcia).

Fin de la Jornada

10:00 h.

11:00 h.

12:00 h.

12:30 h.

13:45 h.

17:30 h.

20:00 h.

Lunes. 6 de julio

Fiscalidad en el Deporte
D. José Nieto Molina. 
Abogado. Tesorero del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Cartagena.

Plani�cación �nanciera de la carrera del depor-
tista
D. Diego de la Cotera Manzanera. 
Abogado. Economista. Director de AUREN Murcia.

Pausa

Relaciones laborales en el ámbito deportivo 
D. Pablo Gómez Bernal. 
Abogado. Diputado 3º Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Cartagena.

Fin de la Jornada

Visita Casa de la Fortuna y Barrio del Foro 
Romano de Cartagena

Fin de la Jornada

10:00 h.

11:00 h.

12:00 h.

12:30 h.

13:45 h.

17:30 h.

20:00 h.

Martes. 7 de julio

Sociedades Anónimas Deportivas
D. Jaime Sánchez Vizcaíno. 
Doctor en Derecho. Profesor Derecho Mercantil 
UCAM.

Mesa Redonda de Derecho Deportivo
Modera: D. Francisco de la Torre Olid. 
Vicedecano Grado en Derecho UCAM.
Vocal del Comité de Justicia Deportiva de la 
Región de Murcia.    te de la Federación de Fútbol 
de la Región de Murcia. 
D. Eduardo Armada Ros
Presidente del COLEF y CAFD de la Región de 
Murcia.

10:00 h.

11:00 h.

Miércoles. 8 de julio

Facultad de Deporte UCAM
Escuela Española de Formación
Grado en Derecho UCAM

XII Encuentro de 
Radios Universitarias
V Workshop de la Industria Audiovisual Multiplataforma: 
Retos de la radio universitaria

iradio.ucam.edu

Jueves y viernes

4-5
de junio de 2015

 Día 4 de junio de 2015
 SALÓN DE ACTOS

09:30 h.
Inauguración del Encuentro de Radios 
Universitarias.
Intervienen: 
·  Excmo. Sr. D. Pablo Blesa, Decano de la Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
·  Ilma. Sra. Dª. Isabel Sarabia Andúgar, Vicedecana 

del Grado en Comunicación Audiovisual.
·  Profa. Dra. Dª. Josefina Sánchez Martínez, 

Directora Grupo investigación DIGITALAC.

10:15 h.
Presentación del Encuentro de Radios 
Universitarias.
Intervienen:
·  Sr. D. Miguel Ángel Ortiz, Presidente Asociación 

Radio Universitarias España (ARU).
·  Profa. Dª. Isabel María García y Profa. Dª. María 

del Carmen Robles, responsables iradioUCAM.

10:45-11:15 h.
Café en la UCAM

11:15 h.
Charla-coloquio: “La radio universitaria como 
plataforma de promoción de talentos musicales”
Modera: Dña. Isabel María García González. 
Coordinadora de iradioUCAM
·  D. Diego Garnés, periodista freelance, 

especializado en música. Director de “El 
Backstage”. Antiguo miembro de iradioUCAM.

·  D. Pedro Fernández Noguera, periodista y 
comunicador digital. Antiguo miembro de 
iradioUCAM.

12:00 h.
Mesa redonda: “¿Qué puede aportar la radio 
universitaria a la radio musical hoy día?”
Modera: Dña. Mª Carmen Robles Andreu. 
Coordinadora de iradioUCAM
Intervienen:
·  Dña. Isabel Baeza Fernández. Redactora-

Locutora y realizadora en el programa de 
radio, “Sin Distancias” en Radio3 y directora, 
productora y presentadora de los programas 
“Heliotropo” y “Caminos de ida y vuelta en Radio 
Exterior de España” producidos por Radio-UNED. 

·  D. Javier Arabit. Director de Promoción y 
Comunicación de Darlalata Music.

·  D. Rafa Val. Voz y guitarra del grupo murciano 
Viva Suecia.

·  D. Diego Garnés, periodista freelance, 
especializado en música. Director de “El 
Backstage”. Antiguo miembro de iradioUCAM. 

16:15 h.
Radio en directo desde el ERTV UCAM
Programa especial “La radio universitaria y su 
aportación al mundo de la música”
Lugar: Plató de Tv UCAM
Digirido por Antonio Ródenas, Cristina Sarabia y 
Fran Juárez, antiguos alumnos de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual y miembros de iradio 
UCAM.
Invitados: 
·  D. Daniel Martín Pena. Secretario Asociación 

Radios Universitarias España (ARU).
·  Dña. Paloma Contreras Pulido. Responsable de 

la Comisión de Relaciones Institucionales de la 
Asociación Radios Universitarias España (ARU).

·  D. Samuel Mendoza García. Dirección TIC y 
Multimedia UCAM.

·  Dña. Isabel Baeza Fernández. Redactora-
Locutora y realizadora en el programa de 
radio, “Sin Distancias” en Radio3 y directora, 
productora y presentadora de los programas 
“Heliotropo” y “Caminos de ida y vuelta en 
Radio Exterior de España” producidos por 
Radio-UNED.

 Día 5 de junio de 2015
 SALA CAPITULAR/SESIÓN PRIVADA

9:30 h.
V Asamblea Ordinaria de la ARU

13:45 h.
Clausura de la V Asamblea.
·  Excmo. Sr. D. Pablo Blesa, Decano de la Facultad 

de Comunicación. 
·  Isabel María García  y María del Carmen Robles, 

responsables iradio UCAM.
·  Miguel Ángel Ortiz, Presidente Asociación 

Radio Universitarias España (ARU).
·  Daniel Martín Pena, Secretario Asociación 

Radio Universitarias España (ARU).

I Concurso
de Fotografía
“Soy internacional en Murcia”

Organiza:
Coordinación de Español (Escuela Superior de Idiomas)
Facultad de Comunicación de la UCAM

Más información: mcuartero@ucam.edu

Si eres estudiante internacional y te gusta la fotografía, participa 
en nuestro concurso e inmortaliza tu experiencia en Murcia.

1º   Envía tus fotografías del 13 al 24 de abril de 2015
2º   Vota las mejores imágenes del 27 de abril al 3 de mayo de 2015
3º   ¡Gana!

3 categorías y 6 premios, ¿TE LO VAS A PERDER?

El objetivo de esta actividad, organizada por la 
Coordinación de español (Escuela Superior de 
Idiomas) y la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia, es 
invitar al alumnado internacional  a mostrar su 
percepción sobre su estancia en Murcia y en 
nuestra universidad, todo ello a través del uso de 
la imagen fotográfica.

Se busca que los estudiantes se impliquen en la 
vida de la ciudad y el campus y dejen testimonio de 
nuestra cotidianeidad a través de una mirada distinta 
pero no alejada. 

Con este fin se exponen las siguientes:

BASES
1.  Podrán presentarse a este concurso alumnos 

internacionales universitarios que estén cursando 
estudios en Murcia por medio de una beca Erasmus 
o de otro tipo, durante el curso 2014/2015.

2.  Cada fotógrafo presentará un máximo de tres 
obras, una por categoría.

3.  La temática de las fotografías está ligada a cada 
una de estas tres categorías:

 a.  VIDA SOCIAL: imágenes sobre la vida en 
Murcia como estudiante internacional. 

 b.  VIDA ACADÉMICA: instantáneas que muestren 
relaciones personales (profesores y alumnos) y 
anécdotas  en el Campus de la Universidad.

 c.  PAISAJES: viajes por nuestra comunidad y 
experiencias vitales durante la estancia en 
Murcia.

4.  El formato de presentación de las fotografías será 
en JPEG mínimo 3000x2000 píxeles, debiendo 
facilitar, en caso de resultar premiado, el original 
para su reproducción.

5.  Las fotografías deberán ser originales e inéditas y 
no haber sido premiadas en ningún otro tipo de 
certamen o concurso.

6.  La organización se reserva el derecho de rechazar 
aquellas fotografías que no cumplan los requisitos 
del concurso.

7.  Las fotografías serán enviadas a la siguiente 
dirección de correo electrónico: mcuartero@
ucam.edu. En el email se incluirán los títulos de las 

obras, datos del autor (nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento, DNI, nacionalidad, teléfono, email, 
titulación académica y universidad), certificado de 
estudiante internacional y pseudónimo. 

8.  La fecha de envío de trabajos será del 13 al 24 de 
abril de 2015, ambos incluidos. El 27 de abril se 
publicarán las fotografías. El plazo para votar las 
mejores fotografías finalizará el  3 de mayo. 

9.  La selección de las fotografías se realizará, en 
primer lugar, por votación popular en el álbum 
creado en la cuenta oficial de Facebook de UCAM 
(facebook.com/ucamuniversidad). De entre las 10 
fotografías más votadas para cada categoría, un 
jurado designado por la Universidad seleccionará 
el ganador y el finalista, siendo un total de 6 
premios los que se otorgarán (dos por categoría).  

 D. Félix Galindo Marín
  Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación. UCAM.
  Coordinador Máster en Fotografía: técnica y expresión

 Dr. Blas José Subiela Hernández
  Profesor de la Facultad de Ciencias sociales y de la 

comunicación. UCAM.
  Coordinador Máster en Fotografía: técnica y expresión

 Juan Sánchez Calventus
 Director de Fotogenio 

 Thomas H. Schmidt 
 Director del Grado de lenguas Modernas
  Coordinador académico de la Escuela Superior de 

Idiomas

 Carolina Padilla León
 Coordinadora de español (Escuela Superior de Idiomas)

10.  El fallo del jurado será inapelable y se hará público 
el 15 de mayo de 2015.

11.  Las fotografías seleccionadas pasarán a formar 
parte del archivo fotográfico de la Universidad, 
pudiendo hacer uso de ellas con fines 
promocionales.

12.  Cualquier imprevisto no incluido en estas bases 
podrá ser resuelto por el jurado.

13.  Se establecen los siguientes premios para cada 
categoría:

 a.  Un primer premio consistente en chándal, 
mochila y gorra de la UCAM.

 b.  Un segundo premio consistente en sudadera y 
gorra de la UCAM.

14.  La participación en este concurso supone la 
aceptación íntegra de estas bases.
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Acreditación
tamaño: 7.3x11 cm

Plotter
tamaño: 100x150 cm

PUBLICIDAD IMPRESA - INTERNAL UCAM

De lunes a viernes

25-29
de mayo de 2015

de 10:00 h. a 13:30 h.

Sala Capitular

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación

I UCAM
International 
Sta�  Week

I UCAM
International 
Sta�  Week
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación

de 10:00 h. 
a 13:30 h.

Sala 
Capitular

De lunes a viernes

25-29
de mayo de 2015

Ana Lucia Baltazar

Universidad Politécnica 
de Coimbra

Miembro ARU

XII Encuentro 
de Radios 
Universitarias
V Workshop de la Industria Audiovisual 
Multiplataforma: Retos de la radio universitaria

iradio.ucam.edu

Jueves y viernes

4-5
de junio de 2015

Poster
tamaño: A3 (29.7x42 cm)

CAMPUS DE 
CABO DE PALOS
“XIII Jornada de Turismo y Aventura”

Miércoles

08
de julio de 2015  •  de 9:00 h. a 17:00 h.

Cabo de Palos, Murcia

Organiza: Grado en Turismo

Viernes

17
de abril
de 2015

INSCRIPCIÓN :  24, 25 y 26 de marzo (o� cina de español, Relaciones Internacionales, 1ª planta). 
Plazas limitadas (máximo 25 alumnos)

  Mañanas: de 9:00 a 11:00 / Tardes: de 18:45 a 20:00

PRECIO : 12 euros

PARTICIPANTES : estudiantes de nivel intermedio y/o avanzado de español

PROGRAMA : BLOQUE I (10:00 – 13:00h)
  -  Presentación del Taller a cargo de  Pablo Gómez, profesor del Grado de 

Gastronomía.
  -  Monográ� co sobre arroces.
  -  Creación de grupos de trabajo y preparación de las recetas.
  BLOQUE II (13:00 – 15:00h)
  -  Elaboración de los arroces.
  -  Degustación.

LUGAR : Pabellón 7 - Aula 9

I Taller de Arroces
¡Conoce nuestra gastronomía!

Organiza:
Coordinación de Español (Escuela Superior de Idiomas)
Grado en Gastronomía

Más información: mcuartero@ucam.edu



44

Identidad Visual

Valla

PUBLICIDAD EXTERIOR
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Mupi

PUBLICIDAD EXTERIOR
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Bus

 

INSTITUTO DE FP SUPERIOR**

Criminología*

968 787 901

968 787 901     ·     cartagena.ucam.edu

INSTITUTO DE FP SUPERIOR**

Criminología*

 

968 787 901

PUBLICIDAD EXTERIOR
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Slide ucam.edu - Partido
tamaño: 752x435 px

Slide proyector
tamaño: 1280x960 px

Slide ucam.edu - General
tamaño: 752x435 px

Slide international.ucam.edu
tamaño: 500x220 px

Slide ucam.edu - Prestigio
tamaño: 752x435 px

Slide Campus Virtual
tamaño: 992x373 px
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Pantalla
tamaño: 1080x1920 px

I Jornadas de 
Comunicación Política
e Institucional
Las estrategias del poder: marca y discurso

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación
Departamento Multimedia
Unidad de Vídeo

de 8:30 h. 
a 14:00 h.

Salón de Actos 
de la UCAM

Miércoles

21
de enero
de 2015

Jornada de
Performance
Marketing
Marketing de resultados online

de 18:00 h. 
a 21:00 h.

Aula 23
Pabellón 9

Jueves

28
de mayo
de 2015

Viernes

13
de noviembre
de 2015

10:30 h.

Templo del Monasterio
de los Jerónimos
Guadalupe, Murcia

Solemne Celebración de la Eucaristía
Presidida por el Emmo. y Rvdmo. Mons. Antonio Cañizares Llovera
Cardenal Arzobispo de Valencia

Lección Inaugural
`Construyendo una sociedad amable con la vidá
A cargo del Sr. D. Benigno Blanco Rodriguez
Presidente del Foro Español de la Familia

Solemne
Acto de Apertura
Curso 2014/2015

CURSOS INTENSIVOS 
DE INGLÉS
PRIMAVERA - VERANO
Murcia  •  Cartagena  •  El Palmar

Achievement Award 2015

968 278 640  •  www.escuelaidiomas.ucam.edu

de 8:30 h. 
a 14:00 h.

Salón de Actos 
de la UCAM

Jueves

de abril
de 2015

Grupo Alma Mater 
Vocacional para chicos
El grupo Alma Mater Vocacional para chicos es un grupo de discernimiento vocacional.
Está abierto a todos los jóvenes que quieran profundizar en la vocación a la que 
el Señor les llame: vida sacerdotal, religiosa, consagrada o matrimonio.

¿Qué es el matrimonio? - ¿Qué es el sacerdocio?
¿Qué es la vida religiosa? - ¿Qué es la vida consagrada?
Te esperamos. Dios te espera. Alguien te espera

16 Marzo - junio

2015

Vicerrectorado de Investigación

Ciclo de Conferencias y 
Adelántate al Verano en 
UCAM Sports Center

Marzo
Tarifa 2º
Cuatrimestre
Marzo-Abril-Mayo-Junio 100€

UCAM Sports Center
Centro Comercial La Noria
sportscenter.ucam.edu

968 278 830
    /SportsCenterUCAM           @UCAMSportCenter

Protagonizó la XV Gran Gala de Zarzuela 
de Año Nuevo en Madrid

La Orquesta
Sinfónica UCAM

Viernes

13
de noviembre
de 2015

10:30 h.

Templo del Monasterio
de los Jerónimos
Guadalupe, Murcia

General

ITM PrestigioESI

Evangelización Investigación

Partido - BaloncestoPartido - Fútbol

UCAM Sports Center

Orquesta Sinfónica

General - variación Programa
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Colores por categoría

General
Negro

CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
#000000

Investigación
Gris

CMYK 65 56 53 30
RGB 86 86 86
#565656
Pantone 425

Evangelización
Verde

CMYK 84 27 73 9
RGB 0 125 87
#007D57
Pantone 341

UCAM Sports Center
Naranja

CMYK 4 58 100 3
RGB 233 131 0
#E98300
Pantone 144

Orquesta Sinfónica
Todo Negro

CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
#000000

Idiomas
Dorado/Amarillo

CMYK 6 37 100 0
RGB 238 169 0
#EDAB00
Pantone 124C

ITM
Azul Claro

CMYK 82 47 0 0
RGB 31 119 185
#1F77B8
Pantone 3005

Prestigio
Dorado/Oscuro

CMYK 36 43 70 29
RGB 134 115 78
#86734E
Pantone 871C
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Stand pequeño

PRESENCIA EN FERIAS



51

Identidad Visual

51

Stand grande

PRESENCIA EN FERIAS
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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

Etiqueta identificativa Bolígrafo y lápizAgenda

MERCHANDISING

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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Bolsas

MERCHANDISING Identidad Visual

45

MERCHANDISING

Bolsas
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MERCHANDISING

TazaVasos de cartón

Identidad Visual

46

MERCHANDISING

TazaVasos de cartón

MERCHANDISING

Vasos de cartón NeceserTaza

Identidad Visual

48

Agentes de seguridad, limpieza, trajes en visitas corporativas

VESTUARIO
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Agentes de seguridad, limpieza, trajes en visitas corporativas

VESTUARIO
Identidad Visual

48

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.
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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 gráficos 
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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Ej: diferencia focal

Fotografías y videos

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.
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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.

UCAM Universidad
Nombre: UCAM Universidad Católica de Murcia
Dirección: www.facebook.com/ucamuniversidad
Descripción: Facebook oficial 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.

UCAM Universidad
Nombre: UCAM Universidad
Dirección: twitter.com/UCAM
Descripción: Twitter oficial de la UCAM Universidad Católica 
San Antonio de Murcia.
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Identidad
Visual Deportes

65
65
67
68

69
69
70
71
72
73
75
76

78
78

79
80
81

Arcángel San Miguel UCAM
Historia
Arcángel San Miguel UCAM
Isotipo Arcángel San Miguel UCAM

El imagotipo
Versiones
Colores UCAM Deportes
Logos
Nombre de los equipos deportivos
Versiones
Otros ejemplos
Aplicaciones: vestimenta

Web y redes sociales deportes
Web general de deportes UCAM
(www.ucamdeportes.com)
Diferentes secciones
Redes sociales: Twitter
Redes sociales: Facebook
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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.

Guido Reni (1575–1642)
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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 figura. 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.

X

X

X
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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

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
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Logos

La distintas secciones deportivas compartirán logo personalizando su disciplina.

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

Alineado al centro

1/2 X

X

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
Mayor Medallista Olímpico de España

Foto: UCAM · R. Petskevicious
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Club de Fútbol

Club de Fútbol
Club de Fútbol

Club de Fútbol

Club de Fútbol

Club de Fútbol

X

X

Versiones

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

Mireia Belmonte
Doble Medallista Olímpica Londres ’12
Foto: UCAM · J. Bretón
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Tenis de Mesa

Club de Baloncesto

Club de Natación

Otros ejemplos

A continuación algunos ejemplos de otras disciplinas.
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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 general de deportes UCAM (www.ucamdeportes.com)

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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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.

Ejemplo:
·  Fútbol: www.ucamcf.com
 (redirige a: www.ucamdeportes.com/ucamcf)
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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 aficionados, 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 oficiales.

Ejemplo:

UCAM Murcia CB
Nombre: UCAM Murcia
Dirección: twitter.com/UCAMMurcia
Descripción: Twitter Oficial del Club Baloncesto UCAM 
Murcia.
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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.

Ejemplo:

UCAM Murcia CF
Nombre: Universidad Católica de Murcia C.F. (UCAM 
Murcia C.F.)
Dirección: facebook.com/UCAMMurciaCF
Descripción: Facebook Oficial del Club de Fútbol UCAM 
Murcia.
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