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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN DE LA EUITIZ
El proyecto de revisión y rediseño de la

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial,

Es objetivo de la dirección de la EUITIZ

imagen corporativa de la Escuela

el que desarrollará el proyecto en base

poner a disposición de todos sus

Universitaria de Ingeniería Técnica

a su profundo conocimiento de la

integrantes (PDI, PAS y estudiantes) los

Industrial (EUITIZ) de la Universidad de

Escuela basado en su propia experiencia

elementos necesarios para, entre todos,

Zaragoza que aquí se presenta responde

vital y los conocimientos adquiridos

crear una imagen fuerte y duradera de

a la necesidad de asegurar la correcta

durante sus años de estudio en la misma.

nuestra Escuela.

aplicación de los elementos de la imagen
corporativa y se publica tras un programa

Este manual pretende proporcionar

de diseño estudiado y planificado, que

i n fo r m a c i ó n , n o r m as d e ta l l ad as ,

refleje la personalidad de la Escuela,

instrucciones y muestras que permitirán

dotándola de una imagen visual propia

reproducir los elementos de la imagen

y bien definida, acorde con los tiempos

corporativa de la EUITIZ, por lo que se

actuales.

sugiere leer detalladamente todo el
manual y seguir al pie de la letra las

En este marco, desde la dirección de la

observaciones que en él se indican. Los

EUITIZ se planteó la necesidad de que

casos especiales o que ofrezcan dudas,

fuese un estudiante de la Escuela, en

deberían ser consultados directamente

este caso concreto, estudiante de

con la dirección de la EUITIZ.
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INTRODUCCIÓN
El presente manual nace con el objetivo

La fuerza y la dignidad de una entidad

de unificar y normalizar la imagen cor

vienen dadas en gran medida por su ima

porativa de la Escuela Universitaria de

gen corporativa y por el rigor con que

Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza

ésta sea empleada. El respeto a las nor

(EUITIZ) y establecer una serie de pautas

mas establecidas en este documento

que regulen su uso y sus aplicaciones,

favorece la efectividad y cohesión del

para así garantizar la homogeneidad y

mensaje de la Escuela, de cara tanto al

coherencia de la misma.

alumnado como a sus trabajadores y
clientes externos.

La EUITIZ contaba anteriormente con un
imagotipo, el Ojo Técnico, y con una

En este manual se recogen la mayor par

identidad corporativa sustentada en él.

te de las posibles situaciones en las que

La nueva imagen gráfica, caracterizada

debe ser aplicada dicha imagen y esta

por tener un propósito más global basa

blece un criterio uniformador en la toma

do en los puntos comunes de la diversi

de decisiones para así conseguir que la

dad propia de la Escuela y sus estudios,

Escuela Universitaria de Ingeniería Téc

representa la filosofía de la misma y

nica Industrial de Zaragoza muestre una

resume sus virtudes y características más

personalidad fuerte y emita un mensaje

destacadas, sintetizando en un mensaje

coherente y sin fisuras.

claro y conciso la esencia de la misma.
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Entendemos por identificadores princi

componentes de su imagen corporativa.

pales aquellos símbolos y elementos que

Este es el caso de su imagotipo principal

se encuentran en todas las aplicaciones

con sus diferentes versiones, su gama

y mensajes emitidos por la EUITIZ, en

de colores y su tipografía corporativa.

torno a los que se vertebran el resto de
09

1.1.01. SÍMBOLO

El símbolo de la EUITIZ representa de

niería Técnica. El Ojo está construido

Se trata de una revisión del anterior Ojo

forma abstracta el concepto de Ojo Téc

mediante un trazo curvo de color rojo

Técnico, que denota una vocación indus

nico, expresión empleada popularmente

envuelto y cerrado sobre sí mismo y me

trial y una confianza más marcadas gra

para designar la buena visión analítica y

diante cinco figuras amarillas terminadas

cias a los cambios introducidos en su

técnica de que goza una persona o enti

en elipse (las pestañas) que se encuen

trazo y composición. Ésta deberá ser

dad y que aquí referencia también al

tran en su parte inferior y que represen

respetada guardando las proporciones

propio espíritu de la EUITIZ por tratarse

tan a cada una de las titulaciones que

que a continuación se muestran.

de una Escuela Universitaria de Inge

se imparten en la Escuela.

10

1.1.02. LOGOTIPO

El logotipo, compuesto por las palabras
Escuela Universitaria Ingeniería Técnica
I n d u st r i a l Z a ra goza , i rá s i e m p re
acompañado del símbolo y en las pro
porciones que a continuación se mues
tran. Se construirá con la tipografía Cali
bri manteniendo en Caja Alta las iniciales
de cada palabra y la palabra Zaragoza.

11

1.1.03.01. IMAGOTIPO

El conjunto del imagotipo será el identi
ficador principal de la Escuela y la imagen
gráfica con la que siempre se identificará
a la misma. A la izquierda se sitúa el
símbolo y a la derecha el logotipo, de
biendo respetar siempre las proporcio
nes a continuación mostradas.

Este imagotipo representa el espíritu de
la EUITIZ y define gráficamente su iden
tidad puesto que aglutina todas las ca
racterísticas que la definen: muestra que
se trata de una Escuela Universitaria con
vocación industrial y tecnológica, inter
nacional, innovadora, seria, de calidad
y con confianza en sí misma.

12

1.1.03.02. CONSTRUCCIÓN

En la figura inferior se muestra el imago

El imagotipo tiene unas proporciones de

tipo trazado sobre una cuadrícula que

24x11 unidades. El tamaño de cada unidad

lo geometriza indicando por coordena

lo marca el grosor del trazo del símbolo en

das la situación de los puntos de tangen

su parte inferior, en el lugar en que aparece

cia de sus curvas y la posición de los

acotado en la figura.

puntos que lo definen. La lectura de la
cuadrícula es equivalente a la que ten

Siempre que este imagotipo se utilice

drían unos ejes coordenados con centro

deberá guardar exactamente esta

en su punto inferior izquierdo.

proporción y esta composición.

12x

12x

11x

Particularidades
Compositivamente destaca que las ini
ciales de las palabras del logotipo están
alineadas entre sí en el centro (formando
la palabra EUITIZ) y que el resto del texto
está alineado a la izquierda.

13

1.1.03.03. ÁREA

DE RESPETO

Para asegurar la correcta legibilidad y
dignidad del imagotipo se ha establecido
un área a su alrededor que deberá per
manecer siempre vacía con las propor
ciones que se muestran a continuación
(salvo en aplicaciones en las que el es
pacio sea escaso y por motivos razonados
no pueda aplicarse). Sus medidas so pro
porcionales a las del propio imagotipo.

3.5x

3.5x
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1.1.03.04. TAMAÑO

MÍNIMO DE APLICACIÓN

Para garantizar la correcta legibilidad del
imagotipo se establece que no podrá
aplicarse con menos de 15mm de altura.

15mm

Casos especiales
Cuando necesariamente el imagotipo
haya de aplicarse a tamaños inferiores
a 15 mm por falta de espacio, como en
el caso de los bolígrafos, podrá utilizarse
la composición que se muestra a
continuación.

< 15mm

Sus proporciones, inalterables, se fijan
en la siguiente construcción:

9y/2
y

y/4
y/12

y/6
y/12
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1.1.03.05. VERSIÓN

A DOS TINTAS

En la versión del imagotipo a dos tintas

El uso de ésta versión está reservado para

una se aplicará en el Ojo Técnico y en la

aquellas aplicaciones en las que por moti

palabra "Zaragoza" y la otra en el resto

vos técnicos no puedan utilizarse las tres

de palabras del logotipo. Siempre que

tintas del imagotipo original.

sea posible, las tintas serán rojo corpo
rativo PANTONE 186 C y negra.

Sólo en aquellos casos en los que no sea

Se combinarán a gusto del diseñador, pero

posible aplicar las dos tintas recomendadas

respetando los grupos a colorear (una tinta

se utilizarán otras diferentes, que vendrán

para el Ojo Técnico y la palabra "Zaragoza"

dadas por las utilizadas en la propia

y otra para el resto de palabras). A

aplicación.

continuación aparecen algunos ejemplos:

Tintas marrón y roja corporativas

Tintas marrón y amarilla corporativas

Tintas negra y azul corporativo de Ing.

(PANTONE 438 C y 186 C).

(PANTONE 438 C y 130 C).

Técnica Eléctrica (PANTONE 3005 C).
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1.1.03.06. VERSIÓN

A UNA TINTA

En la versión del imagotipo a una tinta,

El uso de ésta versión está reservado para

ésta se aplicará al 100% de saturación

aquellas aplicaciones en las que por moti

de color en el Ojo Técnico y en la palabra

vos técnicos sólo pueda utilizarse una tinta.

"Zaragoza" y al 50% en el resto de pala

Esto incluye aquellas aplicaciones que se

bras del logotipo. Siempre que sea posi

hagan en escala de grises.

ble la tinta será rojo corporativo PANTO
NE 186 C.

Sólo en aquellos casos en los que no sea

al 100% para el Ojo Técnico y la palabra

posible aplicar la tinta recomendada se

"Zaragoza" y al 50% para el resto de pala

utilizará otra diferente, que vendrá dada

bras). A continuación aparecen algunos

por la utilizada en la propia aplicación.

ejemplos:

Se respetarán los grupos a colorear (tinta

Aplicación en blanco y negro (escala de

Tinta marrón corporativa PANTONE 438 C.

grises).

Tinta azul corporativa de Ingeniería Técnica
Eléctrica PANTONE 3005 C.
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1.1.03.07. VERSIÓN

SOBRE FONDO DE COLOR

Para garantizar la correcta visibilidad de

ciarse, esto es válido tanto para versiones

imagen o superficie de color irregular,

los elementos del imagotipo cuando apa

a varias tintas como monocromáticas.

se colocará sobre un cuadrado blanco

rezca sobre un fondo oscuro, sus colores

del tamaño de su área de respeto, por

cambiarán a blanco y al 50% de la tinta

Siempre que sea posible el imagotipo

lo que podrán aplicarse las versiones en

sobre la que se sitúe (preferilemente

aparecerá sobre una masa de color pla

positivo del mismo (a dos o tres tintas,

rojo PANTONE 186 C). Como puede apre

no. Cuando deba aparecer sobre una

según corresponda en cada caso).

Aplicación sobre tinta plana azul PANTONE

Aplicación sobre una fotografía. Las dimen

3005 C.

siones del cuadrado blanco coinciden con

A continuación se mustran algunos ejem
plos que ilustran lo anteriormente dicho:

Aplicación sobre tinta plana negra.

las del área de respeto del imagotipo.
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1.1.03.08. RELACIÓN

CON OTROS IDENTIFICADORES

En muchas ocasiones se dará el caso de

mo que se encuentre jerárquicamente

de un departamento, se colocará a su

que el imagotipo de la EUITIZ deba apa

por encima de la EUITIZ, como el escudo

derecha y con su misma altura. Los otros

recer junto a otros identificadores. En

de la Universidad de Zaragoza, se colo

identificadores distarán del imagotipo

estos casos deberán seguirse las siguien

cará a su izquierda con igual altura; si se

de la EUITIZ un espacio mínimo igual al

tes pautas compositivas: cuando el iden

trata de un organismo interno a la Escue

de su área de respeto.

tificador a compartir sea de un organis

la o de menor jerarquía, como el símbolo

3.5x

3.5x

identificador

identificador

de mayor

de menor

rango que el

rango que el

de la EUITIZ

de la EUITIZ

A continuación se muestra un ejemplo
que ilustra cada caso de lo anteriormente
expuesto:

Composición adecuada en casos en los que el escudo de

Composición adecuada en casos en los que símbolos in

la Universidad de Zaragoza deba aparecer junto al imago

ternos a la EUITIZ o de menor rango, como en este caso

tipo de la EUITIZ.

el del departamento de Ingeniería de de Diseño y
Fabricación, deban aparecer juntos.

19

1.1.03.09. POSICIÓN

El imagotipo de la EUITIZ deberá apare

cumpla un papel de firmante aparecerá

tal fin normalizados en este mismo ma

cer en la parte superior izquierda de los

si es posible en la parte inferior derecha.

nual, como una representación gráfica

documentos que ésta emita. Sólo en ca

de la sede de la Escuela o un símbolo

sos en que por motivos justificados no

Ni el imagotipo ni ninguno de sus ele

por cada titulación. El uso del imagotipo

pueda ser así se cambiará la posición del

mentos por separado (símbolo y logoti

queda reservado para aquellas ocasiones

mismo, pasando a estar preferiblemente

po) podrán utilizarse como fondo apare

en que se quiera hacer referencia a la

en la parte superior derecha. En docu

ciendo bajo textos o imágenes. La EUITIZ

EUITIZ (como firmante o como emisor),

mentos ajenos a la EUITIZ en los que

dispone de identificadores creados para

nunca para motivos ornamentales.

Detalle constructivo de la zona recuadra
da en el esquema anterior.

20 mm

15 mm

20 mm
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1.1.03.10. USOS

INDEBIDOS

Para asegurar la coherencia y dignidad

A continuación se muestra una colección

de la EUITIZ es recomendable que no se

de ejemplos de usos del imagotipo que

omita ninguna de las normas expuestas

quedan prohibidos por su contradicción

con anterioridad en el presente manual.

con las pautas aquí expuestas.

Imagotipo original

El imagotipo nunca podrá aparecer de

El imagotipo no podrá aparecer con una

formado en sus proporciones, debiendo

disposición de elementos diferente a la

respetar las indicadas en el apartado

original.

Construcción del presente manual.

Uso indebido

Uso indebido

Uso indebido

El imagotipo nunca podrá aparecer con

No podrá aplicarse al logotipo una tipo

Ni el imagotipo ni el símbolo podrán

una combinación de colores diferente a

grafía ni una composición diferente a las

aplicarse como fondo bajo textos o imá

la original o a la de alguna de sus versio

indicadas en el manual.

genes. La EUITIZ dispone de otros iden

nes.

Uso indebido

tificadores creados para tal fin.

Uso indebido

Uso indebido

21

1.1.04. COLORES

CORPORATIVOS

La identidad corporativa de la EUITIZ

Es muy importante que se utilicen co

quedará representada por los tres colo

rrectamente los colores en sus diferentes

res corporativos empleados en su ima

versiones, mostradas a continuación,

gotipo, mostrados a continuación. El rojo

siendo preferible usar la Pantone siem

se identifica con valores como la

pre que sea posible. Pueden usarse libre

innovación y la confianza; su unión con

mente sus matices y porcentajes.

el amarillo se relaciona fácilmente con
Aragón; mientras que el marrón oscuro
hace hincapié en la seriedad y formalidad
de la Escuela.

PANTONE
CMYK
WEB

cc 09 2f

Matices
100 %

10 %

2 C / 38 M / 100 Y / 0 K
244 R / 170 G / 0 B

WEB

f4 aa 00

CMYK

10 %

130 C

RGB

PANTONE

Matices
100 %

13 C / 99 M / 83 Y / 3 K
204 R / 9 G / 47 B

CMYK

10 %

186 C

RGB

PANTONE

Matices
100 %

438 C
61 C / 66 M / 56 Y / 46 K

RGB

79 R / 61 G / 63 B

WEB

4f 3d 3f

22

1.1.05. TIPOGRAFÍA

CORPORATIVA

Utilizar de forma sistemática y coherente

La Calibri deberá usarse siempre que sea

un abanico de tipografías en todas las

posible ya que se considera perfecta

comunicaciones de una institución ayuda

transmisora de los valores de la EUITIZ

a cohesionar y reforzar la imagen y la

gracias a sus rasgos técnicos, formales y

identidad corporativa de la misma. Por

amables, mientras que la Arial se utilizará

ello, se establecen como corporativas

sólo en aquellos casos en que no se dis

las dos familias tipográficas que se mues

ponga de la Calibri.

tran a continuación.

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 .:,;()¡!¿?'"+-*/%=_
Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 .:,;()¡!¿?'"+-*/%=_
Calibri Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 .:,;()¡!¿?'"+-*/%=_
Arial

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 .:,;()¡!¿?'"+-*/%=_
Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 .:,;()¡!¿?'"+-*/%=_
Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 .:,;()¡!¿?'"+-*/%=_
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37 43 49 55 61

Entendemos por identificadores auxilia

litario con fines ornamentales o informa

res aquellos símbolos y elementos que

tivos pero nunca como únicos transmi

referencian a sectores concretos de la

sores institucionales. Tal es el caso de

EUITIZ o refuerzan a los identificadores

los símbolos de las titulaciones y de la

principales, pudiendo emplearse en so

propia EUITIZ.
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SÍMBOLO SEDE EUITIZ

L

1.2.01.01.

1.2.01.01. SÍMBOLO

SEDE EUITIZ

El símbolo ideado para representar a la

En su representación se ha utilizado un

Este símbolo representa al conjunto de

Escuela de una manera menos institucio

lenguaje muy técnico para transmitir

la Escuela aprovechando un aspecto muy

nal y más flexible que su imagotipo re

rasgos propios de la EUITIZ: al estar com

concreto de su identidad como es su

presenta al edificio en que ésta encuen

puesto por trazos gruesos y finos repre

propia sede, fiel predicadora de sus prin

tra su sede visto desde uno de sus

sentando con detalle su estructura se

cipios más característicos (tecnología,

ángulos más característicos, el de debajo

asocia con planos normalizados y con el

calidad, innovación...).

de la explanada.

dibujo técnico.
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1.2.01.02. CONSTRUCCIÓN

En la figura inferior se muestra el símbolo

Siempre que este símbolo se utilice de

trazado sobre una retícula que lo geo

b e rá g u a r d a r e xa c t a m e n t e e s t a

metriza definiendo sus proporciones ge

proporción y esta composición.

nerales, que son de 1x5 unidades. Su al
tura condiciona el resto de sus
dimensiones.

5y

27

1.2.01.03. TAMAÑO

MÍNIMO DE APLICACIÓN

Para garantizar la correcta legibilidad del
símbolo se establece que no podrá apli
carse con menos de 100mm de anchura.

100mm
Casos especiales
Cuando necesariamente el símbolo se

la que se ha eliminado una de cada dos

aplique con menos de 100mm se reco

líneas verticales de las ventanas y por

mienda utilizar la siguiente versión, en

tanto se facilita su comprensión.

< 100mm
En casos extremos en que tenga que

que se han eliminado todas las líneas de

aplicarse a tamaños inferiores a 50mm

detalle para que pueda visualizarse co

se utilizará la siguiente versión, en la

rrectamente su estructura.

< 50mm
En aplicaciones en las que se decida apli

elegir una porción del mismo se optará

te se bordea con línea de puntos la zona

car el símbolo pero por razones de men

por dar caracter preferente a la zona de

que se recomienda deba aparecer.

saje, espacio, proporción o estética no

la entrada principal del edificio y sus

pueda colocarse completo y haya que

zonas circundantes. En la imagen siguien

28

1.2.01.04. VERSIÓN

SOBRE FONDO CLARO

Podrá aplicarse en cualquiera de sus por

sólo se quiere emplear para añadir valor

centajes de tinta, en función de su pro

estético podrá usarse un matiz suave

tagonismo en el mensaje a transmitir. Si

que ayude a que pase desapercibido (por

se le quiere dar un papel prioritario se

ejemplo, cuando aparezca como fondo

aplicará con un matiz que permita su

de página bajo textos e imágenes).

correcta visualización, mientras que si

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE 186 C al 100 %.

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE 186 C al 20 %.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra al 100 %.

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra al 20 %.

29

1.2.01.05. VERSIÓN

SOBRE FONDO OSCURO

Podrá aplicarse sobre fondos oscuros en

visualización, mientras que si sólo se

cualquiera de sus porcentajes de tinta,

quiere emplear para añadir valor estéti

en función de su protagonismo en el

co podrá usarse un matiz suave que ayu

mensaje a transmitir. Si se le quiere dar

de a que pase desapercibido (por ejem

un papel prioritario se aplicará con un

plo, cuando aparezca como fondo de

matiz que permita su correcta

página bajo textos e imágenes).

Aplicación en blanco sobre fondo de color.

Aplicación sobre fondo de color en un matiz oscuro (80%) de la tinta PANTONE 186 C.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:

Aplicación en blanco sobre fondo negro.

Aplicación sobre fondo de color en un matiz oscuro (80%) de tinta negra.

30

1.2.01.06. POSICIÓN

Se recomienda que el símbolo de la sede

No obstante, al tratarse de un símbolo

de la EUITIZ aparecezca siempre en el

creado como apoyo estético puede apa

inferior de la aplicación sobre la que se

recer (dependiendo del carácter de la

vaya a emplear, a su derecha o centrado

aplicación) varias veces superpuesto, o

ocupando como mínimo la anchura dis

incompleto, por ejemplo.

ponible entre sus márgenes.

Ejemplos de aplicaciones en las que pri
me la estética y se requiera un diseño
más flexible:

31

1.2.02.01. SÍMBOLO

TITULACIÓN ELECTRICIDAD

El símbolo ideado para representar a la

En su representación se ha utilizado un

Este símbolo representa a una de las

titulación de Ingeniería Técnica Industrial

lenguaje muy técnico para transmitir

titulaciones de la Escuela, por lo que

con especialidad en Electricidad repre

rasgos propios de la EUITIZ: al estar com

gran parte de la misma se reconocerá

senta una bombilla, sugiriendo formal

puesto por trazos gruesos y finos repre

en él y ayudará a comunicar los estudios

mente un elemento por todos conocido

sentando con cuidado sus detalles se

cursados en la misma a gente ajena a

de sus estudios de forma que pueda ser

asocia con planos normalizados y con el

ella clara y simbólicamente.

fácilmente reconocido incluso por per

dibujo técnico.

sonas ajenas al campo de la carrera.

32

1.2.02.02. CONSTRUCCIÓN

En la figura inferior se muestra el símbolo

Siempre que este símbolo se utilice de

trazado sobre una retícula que lo geo

b e rá g u a r d a r e xa c t a m e n t e e s t a

metriza definiendo sus proporciones ge

proporción y esta composición.

nerales, que en este caso son de 2x3 uni
dades. En la retícula inferior aparece
dividido a 6x9 para definir mejor los puntos
clave de su construcción.
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1.2.02.03. COLORES

Y TAMAÑO MÍNIMO DE APLICACIÓN

La titulación de Ingeniería Técnica Indus

Es muy importante que se utilice correc

trial con especialidad en Electricidad se

tamente en sus diferentes versiones,

representa por un símbolo y un color,

mostradas a continuación, siendo prefe

mostrado a continuación. Esa tonalidad

rible usar la Pantone siempre que sea

de azul se identifica comunmente con la

posible. Pueden usarse libremente sus

electricidad (tono azul eléctrico), debido

matices y porcentajes.

al tono azulado de descargas eléctricas.

Matices
100 %
PANTONE
CMYK

3005 C
100 C / 39 M / 0 Y / 0 K

RGB

0 R / 120 G / 201 B

WEB

00 78 c9

Tamaño mínimo
Para garantizar la correcta legibilidad del
símbolo se establece que no podrá apli
carse con menos de 15mm de altura. Sólo
en casos especiales en los que la falta de
espacio o la técnica de marcado a em
plear lo requieran podrá aplicarse a
tamaños inferiores.

15mm
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10 %

1.2.02.04. VERSIÓN

SOBRE FONDO CLARO

El símbolo podrá aplicarse en cualquiera

tras que si sólo se quiere emplear para

Se recomienda utilizar siempre con su

de sus porcentajes de tinta, en función

añadir valor estético podrá usarse un

color asignado (PANTONE 3005 C), salvo

de su protagonismo en el mensaje a

matiz suave que ayude a que pase des

en casos en los que el entorno condicio

transmitir. Si se le quiere dar un papel

apercibido (por ejemplo, cuando aparez

ne el color a utilizar (como aplicaciones

prioritario se aplicará con un matiz que

ca como fondo de página bajo textos e

monocromo en otra tinta).

permita su correcta visualización, mien

imágenes).

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

3005 C al 100%.

3005 C al 20%.

186 C al 100%.

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

al 100%.

al 50%.

al 20%.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:
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1.2.02.05. VERSIÓN

SOBRE FONDO OSCURO

Podrá aplicarse sobre fondos oscuros en

visualización, mientras que si sólo se

Se recomienda utilizar siempre con su

cualquiera de sus porcentajes de tinta,

quiere emplear para añadir valor estéti

color asignado (PANTONE 3005 C), salvo

en función de su protagonismo en el

co podrá usarse un matiz suave que ayu

en casos en los que el entorno condicio

mensaje a transmitir. Si se le quiere dar

de a que pase desapercibido (por ejem

ne el color a utilizar (como aplicaciones

un papel prioritario se aplicará con un

plo, cuando aparezca como fondo de

monocromo en otra tinta).

matiz que permita su correcta

página bajo textos e imágenes).

Aplicación en blanco sobre fondo de color

Aplicación en PANTONE 3005 C al 80%

Aplicación en blanco sobre fondo de color

PANTONE 3005 C al 100%.

sobre un fondo del 100% de esa tinta.

PANTONE 186 C al 100%.

Aplicación en blanco sobre fondo en tinta

Aplicación en tinta negra al 50% sobre

Aplicación en tinta negra al 80% sobre

negra al 100%.

fondo negro al 100%.

fondo negro al 100%.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:
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1.2.02.06. POSICIÓN

EN APLICACIONES PROPIAS (SIN OTROS SÍMBOLOS DE TITULACIONES)

Se recomienda que el símbolo de la

Si se trata de una aplicación con un ca

titulación de Electricidad, cuando vaya

racter menos institucional, como una

solo, aparecezca siempre en el lado infe

carpeta, una alfombrilla o un fondo de

rior derecho de la aplicación sobre la

pantalla puede aparecer varias veces

que se vaya a emplear, si es una hoja

superpuesto, incompleto...

administrativa o formal.

Ejemplos de aplicaciones flexibles, no
tan institucionales:
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1.2.03.01. SÍMBOLO

TITULACIÓN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

El símbolo ideado para representar a la

En su representación se ha utilizado un

Este símbolo representa a una de las

titulación de Ingeniería Técnica Industrial

lenguaje muy técnico para transmitir

titulaciones de la Escuela, por lo que

con especialidad en Electrónica Industrial

rasgos propios de la EUITIZ: al estar com

gran parte de la misma se reconocerá

representa un circuito integrado, sugi

puesto por trazos gruesos y finos repre

en él y ayudará a comunicar los estudios

riendo formalmente un elemento por

sentando con cuidado sus detalles se

cursados en la misma a gente ajena a

todos conocido de sus estudios de forma

asocia con planos normalizados y con el

ella clara y simbólicamente.

que pueda ser fácilmente reconocido

dibujo técnico.

incluso por personas ajenas a su campo.
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1.2.03.02. CONSTRUCCIÓN

En la figura inferior se muestra el símbolo

Siempre que este símbolo se utilice de

trazado sobre una retícula que lo geo

b e rá g u a r d a r e xa c t a m e n t e e s t a

metriza definiendo sus proporciones ge

proporción y esta composición.

nerales, que en este caso son de 2x3 uni
dades. En la retícula inferior aparece
dividido a 6x9 para definir mejor los puntos
clave de su construcción.
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1.2.03.03. COLORES

Y TAMAÑO MÍNIMO DE APLICACIÓN

La titulación de Ingeniería Técnica Indus

Es muy importante que se utilice correc

trial con especialidad en Electrónica In

tamente en sus diferentes versiones,

dustrial se representa por un símbolo y

mostradas a continuación, siendo prefe

un color, mostrado a continuación. El

rible usar la Pantone siempre que sea

verde oscuro escogido es muy similar al

posible. Pueden usarse libremente sus

empleado en las placas de los circuitos,

matices y porcentajes.

representadas también en el símbolo de
la titulación.

Matices
100 %
PANTONE
CMYK

347 C
92 C / 0 M / 89 Y / 0 K

RGB

0 R / 154 G / 73 B

WEB

00 9a 49

Tamaño mínimo
Para garantizar la correcta legibilidad del
símbolo se establece que no podrá apli
carse con menos de 15mm de altura. Sólo
en casos especiales en los que la falta de
espacio o la técnica de marcado a em
plear lo requieran podrá aplicarse a
tamaños inferiores.

15mm
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10 %

1.2.03.04. VERSIÓN

SOBRE FONDO CLARO

El símbolo podrá aplicarse en cualquiera

tras que si sólo se quiere emplear para

Se recomienda utilizar siempre con su

de sus porcentajes de tinta, en función

añadir valor estético podrá usarse un

color asignado (PANTONE 347 C), salvo

de su protagonismo en el mensaje a

matiz suave que ayude a que pase des

en casos en los que el entorno condicio

transmitir. Si se le quiere dar un papel

apercibido (por ejemplo, cuando aparez

ne el color a utilizar (como aplicaciones

prioritario se aplicará con un matiz que

ca como fondo de página bajo textos e

monocromo en otra tinta).

permita su correcta visualización, mien

imágenes).

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

347 C al 100%.

347 C al 20%.

186 C al 100%.

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

al 100%.

al 50%.

al 20%.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:

41

1.2.03.05. VERSIÓN

SOBRE FONDO OSCURO

Podrá aplicarse sobre fondos oscuros en

visualización, mientras que si sólo se

Se recomienda utilizar siempre con su

cualquiera de sus porcentajes de tinta,

quiere emplear para añadir valor estéti

color asignado (PANTONE 3005 C), salvo

en función de su protagonismo en el

co podrá usarse un matiz suave que ayu

en casos en los que el entorno condicio

mensaje a transmitir. Si se le quiere dar

de a que pase desapercibido (por ejem

ne el color a utilizar (como aplicaciones

un papel prioritario se aplicará con un

plo, cuando aparezca como fondo de

monocromo en otra tinta).

matiz que permita su correcta

página bajo textos e imágenes).

Aplicación en blanco sobre fondo de color

Aplicación en PANTONE 347 C al 80% sobre

Aplicación en blanco sobre fondo de color

PANTONE 347 C al 100%.

un fondo del 100% de esa tinta.

PANTONE 186 C al 100%.

Aplicación en blanco sobre fondo en tinta

Aplicación en tinta negra al 50% sobre

Aplicación en tinta negra al 80% sobre

negra al 100%.

fondo negro al 100%.

fondo negro al 100%.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:
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1.2.03.06. POSICIÓN

EN APLICACIONES PROPIAS (SIN OTROS SÍMBOLOS DE TITULACIONES)

Se recomienda que el símbolo de la

Si se trata de una aplicación con un ca

titulación de Electrónica, cuando vaya

racter menos institucional, como una

solo, aparecezca siempre en el lado infe

carpeta, una alfombrilla o un fondo de

rior derecho de la aplicación sobre la

pantalla puede aparecer varias veces

que se vaya a emplear, si es una hoja

superpuesto, incompleto...

administrativa o formal.

Ejemplos de aplicaciones flexibles, no
tan institucionales:
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1.2.04.01. SÍMBOLO

TITULACIÓN DISEÑO INDUSTRIAL

El símbolo que representa a la titulación

En su representación se ha utilizado un

Este símbolo representa a una de las

de Ingeniería Técnica Industrial con es

lenguaje muy técnico para transmitir

titulaciones de la Escuela, por lo que

pecialidad en Diseño Industrial represen

rasgos propios de la EUITIZ: al estar com

gran parte de la misma se reconocerá

ta un dibujo esquemático del cuerpo de

puesto por trazos gruesos y finos repre

en él y ayudará a comunicar los estudios

una persona propio de tablas antro

sentando con cuidado sus detalles se

cursados en la misma a gente ajena a

pométricas usadas en estudios de ergo

asocia con planos normalizados y con el

ella clara y simbólicamente.

nomía, ampliamente empleadas durante

dibujo técnico.

el ejercicio de los estudios de la carrera.
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1.2.04.02. CONSTRUCCIÓN

En la figura inferior se muestra el símbolo

Siempre que este símbolo se utilice de

trazado sobre una retícula que lo geo

b e rá g u a r d a r e xa c t a m e n t e e s t a

metriza definiendo sus proporciones ge

proporción y esta composición.

nerales, que en este caso son de 2x3 uni
dades. En la retícula inferior aparece
dividido a 6x9 para definir mejor los puntos
clave de su construcción.
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1.2.04.03. TAMAÑO

MÍNIMO DE APLICACIÓN

La titulación de Ingeniería Técnica Indus

Es muy importante que se utilice correc

trial con especialidad en Diseño Industrial

tamente en sus diferentes versiones,

se representa por un símbolo y un color,

mostradas a continuación, siendo prefe

mostrado a continuación. El naranja es

rible usar la Pantone siempre que sea

un color joven y dinámico, como la pro

posible. Pueden usarse libremente sus

pia titulación. Se asocia con conceptos

matices y porcentajes.

como la creatividad y la innovación.

Matices
100 %
PANTONE
CMYK

1505 C
0 C / 68 M / 100 Y / 0 K

RGB

255 R / 112 G / 0 B

WEB

ff 70 00

Tamaño mínimo
Para garantizar la correcta legibilidad del
símbolo se establece que no podrá apli
carse con menos de 15mm de altura. Sólo
en casos especiales en los que la falta de
espacio o la técnica de marcado a em
plear lo requieran podrá aplicarse a
tamaños inferiores.

15mm
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10 %

1.2.04.04. VERSIÓN

SOBRE FONDO CLARO

El símbolo podrá aplicarse en cualquiera

tras que si sólo se quiere emplear para

Se recomienda utilizar siempre con su

de sus porcentajes de tinta, en función

añadir valor estético podrá usarse un

color asignado (PANTONE 3005 C), salvo

de su protagonismo en el mensaje a

matiz suave que ayude a que pase des

en casos en los que el entorno condicio

transmitir. Si se le quiere dar un papel

apercibido (por ejemplo, cuando aparez

ne el color a utilizar (como aplicaciones

prioritario se aplicará con un matiz que

ca como fondo de página bajo textos e

monocromo en otra tinta).

permita su correcta visualización, mien

imágenes).

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

1505 C al 100%.

1505 C al 20%.

186 C al 100%.

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

al 100%.

al 50%.

al 20%.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:
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1.2.04.05. VERSIÓN

SOBRE FONDO OSCURO

Podrá aplicarse sobre fondos oscuros en

visualización, mientras que si sólo se

Se recomienda utilizar siempre con su

cualquiera de sus porcentajes de tinta,

quiere emplear para añadir valor estéti

color asignado (PANTONE 3005 C), salvo

en función de su protagonismo en el

co podrá usarse un matiz suave que ayu

en casos en los que el entorno condicio

mensaje a transmitir. Si se le quiere dar

de a que pase desapercibido (por ejem

ne el color a utilizar (como aplicaciones

un papel prioritario se aplicará con un

plo, cuando aparezca como fondo de

monocromo en otra tinta).

matiz que permita su correcta

página bajo textos e imágenes).

Aplicación en blanco sobre fondo de color

Aplicación en PANTONE 1505 C al 80%

Aplicación en blanco sobre fondo de color

PANTONE 1505 C al 100%.

sobre un fondo del 100% de esa tinta.

PANTONE 186 C al 100%.

Aplicación en blanco sobre fondo en tinta

Aplicación en tinta negra al 50% sobre

Aplicación en tinta negra al 80% sobre

negra al 100%.

fondo negro al 100%.

fondo negro al 100%.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:
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1.2.04.06. POSICIÓN

EN APLICACIONES PROPIAS (SIN OTROS SÍMBOLOS DE TITULACIONES)

Se recomienda que el símbolo de la

Si se trata de una aplicación con un ca

titulación de Diseño Industrial, cuando

racter menos institucional, como una

vaya solo, aparecezca siempre en el lado

carpeta, una alfombrilla o un fondo de

inferior derecho de la aplicación sobre

pantalla puede aparecer varias veces

la que se vaya a emplear, si es una hoja

superpuesto, incompleto...

administrativa o formal.

Ejemplos de aplicaciones flexibles, no
tan institucionales:
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1.2.05.01. SÍMBOLO

TITULACIÓN MECÁNICA

El símbolo ideado para representar a la

En su representación se ha utilizado un

Este símbolo representa a una de las

titulación de Ingeniería Técnica Industrial

lenguaje muy técnico para transmitir

titulaciones de la Escuela, por lo que

con especialidad en Mecánica representa

rasgos propios de la EUITIZ: al estar com

gran parte de la misma se reconocerá

una rueda dentada, elemento propio y

puesto por trazos gruesos y finos repre

en él y ayudará a comunicar los estudios

característico de sistemas mecánicos,

sentando con cuidado sus detalles se

cursados en la misma a gente ajena a

estructuras y entramados reconocido

asocia con planos normalizados y con el

ella clara y simbólicamente.

incluso por personas ajenas al campo de

dibujo técnico.

la titulación.
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1.2.05.02. CONSTRUCCIÓN

En la figura inferior se muestra el símbolo

Siempre que este símbolo se utilice de

trazado sobre una retícula que lo geo

b e rá g u a r d a r e xa c t a m e n t e e s t a

metriza definiendo sus proporciones ge

proporción y esta composición.

nerales, que en este caso son de 1x1 uni
dades (cuadrado). En la retícula inferior
aparece dividido a 9x9 para definir mejor
los puntos clave de su construcción.
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1.2.05.03. COLORES

Y TAMAÑO MÍNIMO DE APLICACIÓN

La titulación de Ingeniería Técnica Indus

Es muy importante que se utilice correc

trial con especialidad en Mecánica se

tamente en sus diferentes versiones,

representa por un símbolo y un color,

mostradas a continuación, siendo prefe

mostrado a continuación. El gris azulado

rible usar la Pantone siempre que sea

escogido es un tono industrial, propio

posible. Pueden usarse libremente sus

de metales como en acero inoxidable.

matices y porcentajes.

Transmite seriedad y calidad.

Matices
100 %
PANTONE
CMYK

5405 C
77 C / 52 M / 36 Y / 12 K

RGB

68 R / 104 G / 125 B

WEB

44 68 7d

Tamaño mínimo
Para garantizar la correcta legibilidad del
símbolo se establece que no podrá apli
carse con menos de 15mm de diámetro.
Sólo en casos especiales en los que la falta
de espacio o la técnica de marcado a
emplear lo requieran podrá aplicarse a
tamaños inferiores.

15mm
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10 %

1.2.05.04. VERSIÓN

SOBRE FONDO CLARO

El símbolo podrá aplicarse en cualquiera

tras que si sólo se quiere emplear para

Se recomienda utilizar siempre con su

de sus porcentajes de tinta, en función

añadir valor estético podrá usarse un

color asignado (PANTONE 3005 C), salvo

de su protagonismo en el mensaje a

matiz suave que ayude a que pase des

en casos en los que el entorno condicio

transmitir. Si se le quiere dar un papel

apercibido (por ejemplo, cuando aparez

ne el color a utilizar (como aplicaciones

prioritario se aplicará con un matiz que

ca como fondo de página bajo textos e

monocromo en otra tinta).

permita su correcta visualización, mien

imágenes).

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

5405 C al 100%.

5405 C al 20%.

186 C al 100%.

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

al 100%.

al 50%.

al 20%.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:
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1.2.05.05. VERSIÓN

SOBRE FONDO OSCURO

Podrá aplicarse sobre fondos oscuros en

visualización, mientras que si sólo se

Se recomienda utilizar siempre con su

cualquiera de sus porcentajes de tinta,

quiere emplear para añadir valor estéti

color asignado (PANTONE 3005 C), salvo

en función de su protagonismo en el

co podrá usarse un matiz suave que ayu

en casos en los que el entorno condicio

mensaje a transmitir. Si se le quiere dar

de a que pase desapercibido (por ejem

ne el color a utilizar (como aplicaciones

un papel prioritario se aplicará con un

plo, cuando aparezca como fondo de

monocromo en otra tinta).

matiz que permita su correcta

página bajo textos e imágenes).

Aplicación en blanco sobre fondo de color

Aplicación en PANTONE 5405 C al 80%

Aplicación en blanco sobre fondo de color

PANTONE 5405 C al 100%.

sobre un fondo del 100% de esa tinta.

PANTONE 186 C al 100%.

Aplicación en blanco sobre fondo en tinta

Aplicación en tinta negra al 50% sobre

Aplicación en tinta negra al 80% sobre

negra al 100%.

fondo negro al 100%.

fondo negro al 100%.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:
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1.2.05.06. POSICIÓN

EN APLICACIONES PROPIAS (SIN OTROS SÍMBOLOS DE TITULACIONES)

Se recomienda que el símbolo de la

Si se trata de una aplicación con un ca

titulación de Mecánica, cuando vaya so

racter menos institucional, como una

lo, aparecezca siempre en el lado inferior

carpeta, una alfombrilla o un fondo de

derecho de la aplicación sobre la que se

pantalla puede aparecer varias veces

vaya a emplear, si es una hoja adminis

superpuesto, incompleto...

trativa o formal.

Ejemplos de aplicaciones flexibles, no
tan institucionales:
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1.2.06.01. SÍMBOLO

TITULACIÓN QUÍMICA INDUSTRIAL

El símbolo ideado para representar a la

En su representación se ha utilizado un

Este símbolo representa a una de las

titulación de Ingeniería Técnica Industrial

lenguaje muy técnico para transmitir

titulaciones de la Escuela, por lo que

con especialidad en Química Industrial

rasgos propios de la EUITIZ: al estar com

gran parte de la misma se reconocerá

representa una molécula de butano en

puesto por trazos gruesos y finos repre

en él y ayudará a comunicar los estudios

uno de sus ángulos más característicos

sentando con cuidado sus detalles se

cursados en la misma a gente ajena a

con cuatro grandes átomos de carbono

asocia con planos normalizados y con el

ella clara y simbólicamente.

y diez pequeños de hidrógeno. Es un

dibujo técnico.

símbolo universal fácilmente reconocible
por personas ajenas a la química.
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1.2.06.02. CONSTRUCCIÓN

En la figura inferior se muestra el símbolo

Siempre que este símbolo se utilice de

trazado sobre una retícula que lo geo

b e rá g u a r d a r e xa c t a m e n t e e s t a

metriza definiendo sus proporciones ge

proporción y esta composición.

nerales, que en este caso son de 2x3 uni
dades. En la retícula inferior aparece
dividido a 6x9 para definir mejor los puntos
clave de su construcción.
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1.2.06.03. COLORES

Y TAMAÑO MÍNIMO DE APLICACIÓN

La titulación de Ingeniería Técnica Indus

Es muy importante que se utilice correc

trial con especialidad en Química Indus

tamente en sus diferentes versiones,

trial se representa por un símbolo y un

mostradas a continuación, siendo prefe

color, mostrado a continuación. El ama

rible usar la Pantone siempre que sea

rillo oro escogido recuerda a algunas

posible. Pueden usarse libremente sus

sustancias químicas y se identifica con

matices y porcentajes.

la energía y los procesos energéticos.

Matices
100 %
PANTONE
CMYK

110 C
19 C / 32 M / 100 Y / 0 K

RGB

216 R / 170 G / 0 B

WEB

d8 aa 00

Tamaño mínimo
Para garantizar la correcta legibilidad del
símbolo se establece que no podrá apli
carse con menos de 15mm de altura. Sólo
en casos especiales en los que la falta de
espacio o la técnica de marcado a em
plear lo requieran podrá aplicarse a
tamaños inferiores.

15mm
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10 %

1.2.06.04. VERSIÓN

SOBRE FONDO CLARO

El símbolo podrá aplicarse en cualquiera

tras que si sólo se quiere emplear para

Se recomienda utilizar siempre con su

de sus porcentajes de tinta, en función

añadir valor estético podrá usarse un

color asignado (PANTONE 347 C), salvo

de su protagonismo en el mensaje a

matiz suave que ayude a que pase des

en casos en los que el entorno condicio

transmitir. Si se le quiere dar un papel

apercibido (por ejemplo, cuando aparez

ne el color a utilizar (como aplicaciones

prioritario se aplicará con un matiz que

ca como fondo de página bajo textos e

monocromo en otra tinta).

permita su correcta visualización, mien

imágenes).

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

Aplicación sobre fondo claro en PANTONE

110 C al 100%.

110 C al 20%.

186 C al 100%.

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

Aplicación sobre fondo claro en tinta negra

al 100%.

al 50%.

al 20%.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:

59

1.2.06.05. VERSIÓN

SOBRE FONDO OSCURO

Podrá aplicarse sobre fondos oscuros en

visualización, mientras que si sólo se

Se recomienda utilizar siempre con su

cualquiera de sus porcentajes de tinta,

quiere emplear para añadir valor estéti

color asignado (PANTONE 3005 C), salvo

en función de su protagonismo en el

co podrá usarse un matiz suave que ayu

en casos en los que el entorno condicio

mensaje a transmitir. Si se le quiere dar

de a que pase desapercibido (por ejem

ne el color a utilizar (como aplicaciones

un papel prioritario se aplicará con un

plo, cuando aparezca como fondo de

monocromo en otra tinta).

matiz que permita su correcta

página bajo textos e imágenes).

Aplicación en blanco sobre fondo de color

Aplicación en PANTONE 110 C al 80% sobre

Aplicación en blanco sobre fondo de color

PANTONE 110 C al 100%.

un fondo del 100% de esa tinta.

PANTONE 186 C al 100%.

Aplicación en blanco sobre fondo en tinta

Aplicación en tinta negra al 50% sobre

Aplicación en tinta negra al 80% sobre

negra al 100%.

fondo negro al 100%.

fondo negro al 100%.

Igualmente sucederá cuando deba aplicarse
en escala de grises:
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1.2.06.06. POSICIÓN

EN APLICACIONES PROPIAS (SIN OTROS SÍMBOLOS DE TITULACIONES)

Se recomienda que el símbolo de la

Si se trata de una aplicación con un ca

titulación de Química, cuando vaya solo,

racter menos institucional, como una

aparecezca siempre en el lado inferior

carpeta, una alfombrilla o un fondo de

derecho de la aplicación sobre la que se

pantalla puede aparecer varias veces

vaya a emplear, si es una hoja adminis

superpuesto, incompleto...

trativa o formal.

Ejemplos de aplicaciones flexibles, no
tan institucionales:
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1.

IDENTIFICADORES

1.3.

IDENTIFICADORES ESTÉTICOS

1.3.01.01.

IDENTIFICADOR GRÁFICO ORNAMENTAL 1

64

(LÍNEAS HORIZONTALES)

1.3.01.02.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

65

1.3.02.01.

IDENTIFICADOR GRÁFICO ORNAMENTAL 2

66

(DOS LÍNEAS CURVAS)

1.3.02.02.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

67

1.3.03.01.

IDENTIFICADOR GRÁFICO ORNAMENTAL 3

68

(TRES LÍNEAS CURVAS)

1.3.03.02.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Llamamos identificadores estéticos a

composiciones y que actúan como hilo

aquellos elementos gráficos empleados

conductor entre distintos soportes, co

en las aplicaciones como fondos o apor

hesionándolos y haciéndoles formar par

tes ornamentales que nos sirven para

te de un mismo todo.

aportar un toque estético a nuestras
63

69

1.3.01.01. IDENTIFICADOR

GRÁFICO ORNAMENTAL 1

(LÍNEAS HORIZONTALES)

Para todos aquellos documentos emiti

Ambas líneas se aplicarán ocupando todo

dos por la EUITIZ que tengan un carácter

el ancho disponible entre los márgenes

formal, como impresos administrativos,

laterales de la página y siempre sobre

convocatorias de examen o páginas inte

fondo blanco. Podrán usarse juntas o

riores de folletos o publicaciones se re

por separado.

comienda emplear dos líneas horizonta
les que definan las áreas de encabezado
y pie de página.

Línea de encabezado
La línea que delimite el área de encabe

Siempre que las condiciones lo permitan

zado deberá tener trazo punteado y un

deberá aplicarse en la tinta corporativa

grosor de 0.5 puntos.

PANTONE 186 C.

Línea de pie de página
La línea que delimite el área de pie de

Siempre que las condiciones lo permitan

página deberá tener trazo continuo y

deberá aplicarse en la tinta corporativa

grosor de 2 puntos.

PANTONE 186 C.
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1.3.01.02. EJEMPLOS

DE APLICACIÓN

Ejemplos de encabezado

20 mm

30 mm

10 mm

20 mm

15 mm

20 mm

TÍTULO DEL DOCUMENTO

25 mm

3 mm

25 mm

Ejemplos de pie de página
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1.3.02.01. IDENTIFICADOR

GRÁFICO ORNAMENTAL 2

(DOS LÍNEAS CURVAS)

Se recomienda utilizar el presente iden

Siempre deberán aparecer ambas líneas

tificador como elemento corporativo or

juntas, pudiendo estar en diferentes co

namental en aquellas aplicaciones a las

lores. Deberán colocarse en la esquina

que se busque dar un aporte estético.

inferior derecha de los documentos en

Podrá tener carácter protagonista (car

los que se apliquen. Bajo la inferior de

petas, alfombrillas de ratón, marcapági

ellas, podrá aplicarse una mancha de

nas) o secundario (marcas de agua, etc).

color.
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1.3.02.02. EJEMPLOS

DE APLICACIÓN

Aplicación normal, con degradado de 20% a 50%

Aplicación con curvas en distintos colores (una en PANTONE 186 C

a 20% de tinta PANTONE 186 C.

y la otra en 3005 C, 347 C, 1505 C, 5405 C y 110 C).

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Mauris
eu leo sed turpis imperdiet facilisis.
Ut enim erat, semper id,
vestibulum id, porttitor sed, tellus.
Ut sagittis venenatis purus. Sed
quis tortor at ante tincidunt
laoreet. Phasellus aliquet, nunc id
lobortis porttitor, lectus nunc
tristique neque, id ultricies dui
justo non diam. Maecenas odio
ligula, nonummy non, rhoncus
condimentum, vulputate id, quam.
Praesent auctor tortor rhoncus est.
Aliquam risus nulla, bibendum at,

p o s u e re n o n , n u l l a . I n h a c
habitasse platea dictumst.
Vestibulum quis erat. Nulla viverra
nunc at mi. Nam a diam.
Mauris massa. Nulla consectetuer
quam eget tellus. Sed congue
aliquam nulla. Pellentesque facilisis
aliquam risus. Fusce tortor lacus,
suscipit at, ultricies vel, tempus ut,
diam. Sed bibendum est sed nulla.
Vivamus luctus varius pede. Nam
tristique dolor vitae nibh. In sed
nulla vulputate sem eleifend
placerat. Curabitur dolor. Nam arcu

Aplicación en un documento de Electricidad, con

Aplicación normal aplicada como marca de agua tras el texto de un

degradado de 20% a 50% a 20% de tinta PANTONE

documento.

3005 C sobre fondo 100% de ese mismo color.
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1.3.03.01. IDENTIFICADOR

GRÁFICO ORNAMENTAL 3

(TRES LÍNEAS CURVAS)

El presente identificador tiene como

Siempre deberá aplicarse abarcando to

función aportar valor estético a los do

do el ancho disponible de los documen

cumentos en los que se aplique. A dife

tos y en su parte inferior. Su altura se ve

rencia del anterior (dos líneas curvas),

afectada por el contexto y es definida

que se estima para un uso más general,

en cada caso particular. La tinta a em

éste queda reservado para aquellas apli

plear vendrá dada por la aplicación en

caciones en las que sea muy importante

la que se utilice, cambiando en función

atraer la atención mediante el color (co

de la temática de la misma (general de

mo en portadas) o para aquellas en las

la EUITIZ o propia de alguna titulación.

que deba enmarcarse una imagen (como
en carteles).

Podrán aplicarse sólo las tres líneas cur
vas (sin el bloque de color) en ocasiones
en las que no se pueda utilizar completo
este identificador.
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1.3.03.02. EJEMPLOS

DE APLICACIÓN

Aplicación normal, en tinta PANTONE 186 C con

Aplicación en un documento de Electricidad, por ejemplo la portada

las líneas a su 50%.

y contraportada de un tríptico, coloreado en PANTONE 3005 C con
las curvas en un matiz de su 50%.

Ejemplo de aplicación de las tres líneas sin

setas, ya que por motivos estéticos y de

tificador de dos curvas ni este identificador

el bloque de color en el marcado de cami

espacio no era razonable aplicar ni el iden

completo.
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2.1.10.01.

DISCO PROYECTO FIN DE CARRERA
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PORTADA

2.1.10.02.

DISCO PROYECTO FIN DE CARRERA

91 92

CONTRAPORTADA Y LATERALES

2.1.10.04.

DISCO PROYECTO FIN DE CARRERA

93 94

GALLETA CD/DVD

MA
NOR
L as a p l i ca c i o n es d e pa p e l e r í a y

vos, tales como los sobres de envío de

administración son aquellos elementos

cartas, los fondos de las mismas, fax, tarje

normalizados utilizados para asuntos ofi

tas de visita, carpetas, etc.

ciales de la EUITIZ y procesos administrati
71

E
DE A JEMPL
O
PLIC
AC I Ó S
N

95 96 97

CARPETA

S

2.1.11.

2.1.01.01. SOBRE AMERICANO

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- Sobre americano
225 x 115 mm

- Roja PANTONE 186 C
- Negra

- Calibri
altura: 10 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza

- Dirección de la EUITIZ

15 mm

15 mm

20 mm

10 mm

20 mm
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2.1.01.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

Frontal a 2/3 de su tamaño real

Reverso a 2/3 de su tamaño real
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2.1.02.01. SOBRE PARA DOCUMENTOS DIN A5

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- Bolsa DIN B5
250 x 176 mm

- Roja PANTONE 186 C
- Negra

- Calibri
altura: 10 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza

- Dirección de la EUITIZ

18 mm

20 mm

25 mm

20 mm

10 mm
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2.1.02.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

Frontal a 1/2 de su tamaño real

Reverso a 1/2 de su tamaño real

75

2.1.03.01. SOBRE PARA DOCUMENTOS DIN A4

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- Bolsa DIN B4
353 x 250 mm

- Roja PANTONE 186 C
- Negra

- Calibri
altura: 10 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza

- Dirección de la EUITIZ

25 mm

25 mm

30 mm

30 mm

10 mm
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2.1.03.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

Frontal a 1/3 de su tamaño real

Reverso a 1/3 de su tamaño real
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2.1.04.01. CARTA

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- DIN A4
210 x 297 mm

Preferiblemente
cuatricromía

- Calibri
altura: 10-12 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza
- Símbolo sede EUITIZ
- Identificador líneas
horizontales

- Dirección de la EUITIZ

20 mm

7 mm
15 mm
2 mm

20 mm 15 mm

20 mm

78

2.1.04.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus rutrum
ornare mauris. Integer laoreet, nulla quis semper tincidunt, leo libero accumsan
turpis, at ullamcorper dolor leo nec metus. Fusce ullamcorper lacus ac ipsum.
Donec eros quam, fringilla ac, luctus eu, mollis nec, velit. Nunc ullamcorper.
Vestibulum felis urna, auctor a, elementum a, sagittis non, quam. Maecenas
blandit lobortis mi. Nunc cursus fringilla mi. Vestibulum adipiscing. Duis tempus.
Proin hendrerit, justo at sollicitudin faucibus, ligula ligula ultricies purus, non
tempus sem quam et nibh. Integer fringilla felis at ipsum. Sed ultrices ipsum
suscipit risus. In urna sapien, aliquam eu, ultrices sit amet, rhoncus nec, felis.
Mauris est.
In hac habitasse platea dictumst. Fusce vel purus. Aenean elit. Duis eleifend
dui et lorem. Nunc faucibus mi. Nullam nisi enim, posuere quis, ultrices in,
consectetuer ac, nisi. Morbi fermentum, libero blandit imperdiet fringilla, turpis
ante laoreet lorem, vel ultricies turpis enim ac risus. Pellentesque at urna. Cras
lectus mi, egestas ut, mattis quis, tincidunt id, ante. Nulla facilisi. Nam pharetra.
Vestibulum quis nisi nec libero scelerisque ullamcorper. Nullam id leo. Nullam
aliquam porta augue. Proin vel tellus.
Quisque sit amet eros nec arcu tristique bibendum. In auctor nisi nec neque.
Etiam nibh justo, tincidunt sed, fermentum in, faucibus non, dui. Praesent
tortor enim, pulvinar id, porta at, malesuada eu, est.
Aliquam accumsan libero nec magna.

Nombre Apellido Apellido
Cargo
Tel. Directo: 976 12 34 56 / 12 34 Fax: 976 12 34 56
e-mail: nombre@unizar.es

2/3 de su tamaño real
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2.1.05.01. FAX

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- DIN A4
210 x 297 mm

Negra

- Calibri
altura: 8-10 puntos
- Calibri Bold
altura: 11 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza
- Identificador líneas
horizontales

- Fecha
- Nº fax
- Nº páginas
- De
- Para

20 mm

Fecha:
Date:

Nº Fax:
Fax N:

De:
From:

Para:
To:

7 mm
15 mm
2 mm

30 mm

10 mm
30 mm

10 mm
20 mm 15 mm

20 mm
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Número de páginas (incluyendo ésta):
Number of pages (including cover):

2.1.05.02. EJEMPLO

Fecha:
Date:
De:
From:

Para:
To:

DE APLICACIÓN

12/06/09

Nº Fax:
Fax N:

Número de páginas (incluyendo ésta):
Number of pages (including cover):

123.45.67

01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean massa eros, posuere
nec, porta sed, congue eget, eros. Proin odio. Donec accumsan imperdiet nibh.

Nullam rutrum. Proin lacinia tempus purus. Mauris a felis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pellentesque quis quam. Praesent ac sem et est consequat consequat. Curabitur vitae
felis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos
himenaeos. Nam eu arcu eu nibh imperdiet pellentesque. Duis congue. Integer dapibus
placerat elit. Praesent tristique. Cras scelerisque. In hac habitasse platea dictumst.
Curabitur cursus magna vitae enim. Quisque eget neque. Fusce eu libero nec turpis
malesuada imperdiet. Mauris ante. Proin placerat tincidunt magna. Vivamus imperdiet
urna vel tellus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Sed ut nisi nec magna luctus accumsan.

2/3 de su tamaño real
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2.1.06.01. IMPRESOS FONDO PARA PAPELERÍA ADMINISTRATIVA

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- DIN A4
210 x 297 mm

Preferiblemente
cuatricromía

- Calibri
altura: 10-12 puntos
- Calibri Bold
altura: 12-14 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza
- Símbolo sede EUITIZ
- Identificador líneas
horizontales

- Título del documento

20 mm

TÍTULO DEL DOCUMENTO

7 mm
15 mm
2 mm

10 mm
10 mm
20 mm 15 mm

20 mm
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2.1.06.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

SOLICITUD DE ADELANTO DE CONVOCATORIA

2007 / 2008

Solicitud de adelanto de convocatoria para asignaturas anuales y de segundo cuatrimestre en situación
de segunda matrícula y siguientes.
Esta convocatoria de febrero sustituye a la de septiembre. Esta solicitud se verá admitida a trámite
cuando falte como máximo una asignatura anual o dos asignaturas cuatrimestrales, además del proyecto
fin de carrera. Caso de superar este mínimo será archivada sin tramitar.

Datos personales
Apellidos y nombre..................................................................................DNI........................................
Dirección..................................................................................................Teléfono................................
Código postal....................................................................Localidad......................................................

Datos académicos
Especialidad...........................................................................................................................................
Total de créditos en segunda matrícula y sucesivas pendientes..............................................................
Asignaturas de las que se solicita adelanto de convocatoria al mes de febrero:
Código...................................Asignatura.....................................................................Créditos.............
Código...................................Asignatura.....................................................................Créditos.............

En Zaragoza, a ............. de ............................................ de 200.....

Firmado

Según acuerdo de 2 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, sobre
adelanto de exámenes, la solicitud de adelanto de examen deberá ser presentada dentro de los periodos
de matrícula previstos en el calendario académico.

Ilmo. Sr. Director de la EUITIZ

2/3 de su tamaño real
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2.1.07.01. HOJA

DE EXAMEN

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- DIN A4
210 x 297 mm
en papel reciclado

Negra

- Calibri
altura: 12 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza

- Datos del alumno
- Calificación

15 mm 5 mm
10 mm
15 mm 15 mm

20 mm

44 mm

Calificación

Apellidos y nombre:.......................................................................... Fecha:...........................
Asignatura:............................................................................ Curso:............. Grupo:.............

84

20 mm

2.1.07.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

Calificación

Apellidos y nombre:.......................................................................... Fecha:...........................
Asignatura:............................................................................ Curso:............. Grupo:.............

2/3 de su tamaño real
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2.1.08.01. TARJETAS

DE VISITA

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- 90 x 55 mm

Preferiblemente
cuatricromía

- Calibri
altura: 7 puntos
- Calibri Bold
altura: 9-10 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza
- Símbolo sede EUITIZ

- Nombre y cargo
- Datos de contacto
- Dirección de la EUITIZ

Frontal
La información aparecerá en castellano

que el nombre y el cargo se escriban en

y sobre fondo rojo, dejando los símbolos

negrita (Calibri Bold), apareciendo nom

sobre fondo blanco para que aparezcan

bre y cargo en minúsculas y apellidos en

en su versión principal. Se recomienda

mayúsculas.

4

4 3 2 15 mm

4

4

Nombre
Cargo

Universidad de Zaragoza
E.U. de Ingeniería Técnica Industrial
Edificio Betancourt - Campus Río Ebro
50018 Zaragoza (España)

4

Tlf.:
Fax:
e-mail:
www.unizar.es/euitiz

Reverso
Cuando lo haya, será como en el caso
anterior pero completo sobre fondo
blanco y en inglés.

Nombre

Cargo (en inglés)

University of Zaragoza
College of Industrial Engineering
Betancourt Building - Campus Río Ebro
50018 Zaragoza (Spain)

Tel.: (+34)
Fax: (+34)
e-mail:
www.unizar.es/euitiz
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2.1.08.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

Dr. Nombre APELLIDO APELLIDO
Cargo

Universidad de Zaragoza
E.U. de Ingeniería Técnica Industrial
Edificio Betancourt - Campus Río Ebro
50018 Zaragoza (España)

Tlf.: 976 12 34 56 / 12 34
Fax: 976 12 34 56
e-mail: nombre@unizar.es
www.unizar.es/euitiz

Frontal en castellano tamaño real

Nombre APELLIDO APELLIDO, Ph.D.
Cargo (en inglés)

University of Zaragoza
College of Industrial Engineering
Betancourt Building - Campus Río Ebro
50018 Zaragoza (Spain)

Tel.: (+34) 976 12 34 56 / 12 34
Fax: (+34) 976 12 34 56
e-mail: nombre@unizar.es
www.unizar.es/euitiz

Reverso en inglés a tamaño real
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2.1.09.01. TARJETÓN

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- 1/3 de DIN A4
210 x 99 mm

Cuatricromía

- Calibri
altura: 12 puntos
- Calibri Bold
altura: 12 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza
- Símbolo sede EUITIZ
- Identificador líneas
horizontales

- Nombre y cargo
- Dirección de la EUITIZ

20 mm
15 mm 10 mm

20 mm

10 mm 3 mm

Nombre
Cargo
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2.1.09.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

Nombre Apellido Apellido
Cargo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis lorem lacus, varius at,
eleifend eu, porttitor non, velit. Nullam tempor volutpat sem. In volutpat. Duis sapien
erat, interdum et, aliquam in, dapibus ac, elit. Etiam ultrices nibh quis sapien. Etiam sem
tellus, placerat at, luctus eu, posuere a, nisl. Pellentesque dapibus elit quis libero. Fusce
sit amet massa. Pellentesque elementum nulla sed elit. Praesent sodales augue sed
quam. Etiam et nunc. Maecenas vel magna. Nunc lacinia. Donec at odio ac odio vestibulum
bibendum.

2/3 de su tamaño real
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2.1.10.01. DISCO

PROYECTO FIN DE CARRERA PORTADA

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- Carátula CD / DVD
120 x 120 mm

Cuatricromía

- Calibri
altura: 8-10 puntos
- Calibri Bold
altura: 10-12 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza
- Símbolos de
titulaciones
- Identificador dos
líneas curvas
- Identificador líneas
horizontales

- Nombre del proyecto
- Autor
- Director
- Especialidad
- Convocatoria

En cada caso se colocará el símbolo y los
colores de la titulación adecuada, corres
pondiente a la especialidad del alumno
autor del proyecto.

5 mm
5 mm
15 mm 7 mm

7 mm

34 mm

PROYECTO FINAL DE CARRERA
Nombre del proyecto

AUTOR
Nombre del autor
DIRECTOR
Nombre del director
ESPECIALIDAD
Nombre de la especialidad

7 mm

CONVOCATORIA
Convocatoria de presentación

90

7 mm

2.1.10.02. DISCO

PROYECTO FIN DE CARRERA CONTRAPORTADA Y LATERALES

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- Contraportada
CD / DVD
150 x 117.5 mm

Cuatricromía

- Calibri
altura: 10 puntos
- Calibri Bold
altura: 8-10 puntos

- Símbolo sede EUITIZ
- Identificador tres
líneas curvas
- Identificador líneas
horizontales

- Nombre del proyecto
- Número de carpetas
de cada parte del PFC

En cada caso se colocarán en los laterales
los colores de la titulación adecuada,
correspondiente a la especialidad del
alumno autor del proyecto.

7 mm

7 mm 7 mm

7 mm 7 mm

nº
nº
nº
nº
nº
nº

7 mm

Pliego de condiciones:
Memoria:
Presupuesto:
Planos:
Anexos:
Otros:

Nombre del proyecto

Nombre del proyecto

CARPETAS
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2.1.10.03. EJEMPLOS

DE APLICACIÓN

PROYECTO FINAL DE CARRERA
Tratamientos térmicos de los aceros
inoxidables ferríticos AISI 430

AUTOR
Javier Munárriz Franco
DIRECTOR
Andrés Sotelo Mieg
ESPECIALIDAD
Electrónica Industrial
CONVOCATORIA
Diciembre 2005

Carátula a 2/3 de su tamaño real

Pliego de condiciones:
Memoria:
Presupuesto:
Planos:
Anexos:
Otros:

25
15
21
10
2
4

Fabricación de rubíes sintéticos por cristalización direccional

Fabricación de rubíes sintéticos por cristalización direccional

CARPETAS

Carátula a 2/3 de su tamaño real
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2.1.10.04. DISCO

PROYECTO FIN DE CARRERA GALLETA CD/DVD

Formato galleta

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- Galleta CD / DVD
Ø 115 mm

Cuatricromía

- Calibri
altura: 8-10 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza
- Símbolo sede EUITIZ
- Símbolos de
titulaciones
- Identificador líneas
horizontales

- Nombre del proyecto
- Autor
- Director
- Especialidad
- Convocatoria

En cada caso se colocará el símbolo de
la titulación adecuada, correspondiente
a la especialidad del alumno autor del
proyecto.

35 mm

5 mm 17 mm

13 mm

35 mm

10 mm

35 mm

DIRECTOR
Nombre del director
ESPECIALIDAD
Nombre de la
especialidad
CONVOCATORIA
Convocatoria de
presentación

PROYECTO FINAL DE CARRERA
Nombre del proyecto
AUTOR
Nombre del autor
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2.1.10.05. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

DIRECTOR
Angélica Fernandez
Castel
ESPECIALIDAD
Química Industrial
CONVOCATORIA
Septiembre 2008

PROYECTO FINAL DE CARRERA
Determinación elemental de bebidas alcóholicas por
espectroscopia de absorción atómica
AUTOR
Estefanía Rubio Peñaranda

Galleta a tamaño real
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2.1.11.01. CARPETA MODELO COMÚN

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- Mínimo DIN A3
420 x 297 mm

Dependerán de la can
tidad y función de las
carpetas a imprimir

- Calibri
- Calibri Bold

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza
- Símbolo sede EUITIZ
- Símbolos de las titu
laciones
- Identificador dos
líneas curvas

- Dirección de la EUITIZ
- Dirección web EUITIZ

Todos los modelos de carpeta y subcar

Sus colores y sus dimensiones totales

Se recomienda que la carpeta conserve

peta tendrán la misma imagen, que aglu

serán variables en función del tipo de

blanca su parte interior y se imprima

tina los principales identificadores de la

carpeta en que se vaya a aplicar, pudien

sólo la externa que queda a la vista.

Escuela, con el fin de conseguir una bue

do aparecer en monocromo o cuatri

na identificación de la misma.

cromía, así como en diferentes tamaños.
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2.1.11.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

Ejemplo de subcarpeta en monocromo, tamaño DIN A3, para uso masivo en reprografía o administración.
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2.1.11.03. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

Ejemplo de carpeta en cuatricromía con solapas, tamaño 519.5 x 382.5 mm, para merchandising u obsequios corporativos.

97
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PUBLICACIONES Y SOPORTES DE COMUNICACIÓN

2.2.01.

HOJAS DE CONVOCATORIA DE EXAMEN

100 101

2.2.02.

FONDOS DE HOJAS INFORMATIVAS

102 103 104 105

COMUNICACIONES Y AVISOS DE LA EUITIZ

2.2.03.

PÁGINA INTERIOR DE LIBROS O PUBLICACIONES 106 107
FONDO RECOMENDADO

108 109

2.2.05.

CARTELERÍA

110 111
MA
NOR

Las publicaciones y soportes de

TIZ, sean para uso interno (como las

comunicación son aquellos documentos

convocatorias de examen) o para uso

utilizados para transmitir mensajes ins

externo (como los carteles).

titucionales o informativos desde la EUI
99

E
DE A JEMPL
O
PLIC
AC I Ó S
N

FOLLETOS TRÍPTICOS, DÍPTICOS Y SIMILARES

S

2.2.04.

2.2.01.01. HOJAS

DE CONVOCATORIA DE EXAMEN

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- DIN A5
148.5 x 210 mm

Preferiblemente
cuatricromía

- Calibri
altura: 12-14 puntos
- Calibri Bold
altura: 12-14 puntos

- Imagotipo EUITIZ
- Escudo U. Zaragoza
- Símbolo sede EUITIZ
- Identificador líneas
horizontales

- Asignatura
- Fecha
- Hora de inicio
- Aulas
- Preferiblemente con
información adicional

Para mejorar la legibilidad de la hoja, se

esencial (asignatura, fecha, hora de inicio

recomiena dividir la información en dos

y aulas) a tamaño 14 puntos y el segundo

grupos: el primero, con la información

con la información adicional a 12 puntos.

5 mm 5 mm
15 mm
20 mm 15 mm

15 mm

15 mm

CONVOCATORIA DE EXAMEN
Asignatura:
Fecha:
Hora de Inicio:
Aulas:
Titulación:
Curso:
Grupo:
Duración:
Modalidad:
Estructura:
Material didáctico
Otras indicaciones:

15 mm 25 mm

Zaragoza, 15 de Julio de 2007

Firmado:.......................................................................................

100

2.2.01.02. EJEMPLOS

DE APLICACIÓN

CONVOCATORIA DE EXAMEN
Asignatura:
Fecha:
Hora de Inicio:
Aulas:

Sistemas mecánicos
05 / 09 / 08
15.30 horas
3.09

Titulación:

Diseño

Curso:

2º

Grupo:

82

Duración:

3 horas

Modalidad:

Problemas y teoría

Estructura:

4 ejercicios

Material didáctico

Calculadora y formulario

Otras indicaciones:

-

Zaragoza, 15 de Julio de 2008

Firmado:.......................................................................................

Hoja a tamaño real

101

2.2.02.01. FONDOS

DE HOJAS INFORMATIVAS COMUNICACIONES Y AVISOS DE LA EUITIZ

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- DIN A4
horizontal o vertical
- DIN A3
horizontal o vertical

Preferiblemente
cuatricromía

- Calibri
altura: 10-12 puntos

- Símbolos de
titulaciones
- Símbolo sede EUITIZ
- Identificador dos
líneas curvas
- Identificador líneas
horizontales

- Título del documento
- Nombre de la
titulación o "EUITIZ",
si afecta a más de una

Este fondo queda reservado para su em

de elementos de imagen, se distinguen

los fondos predomina el color corporati

pleo en las comunicaciones y avisos de

los documentos relativos a la Escuela en

vo con que éste se relaciona (el rojo de

la EUITIZ, tales como avisos de inciden

general y a cada titulación en particular.

la EUITIZ o el correspondiente a su

cias, fechas de examenes, horarios de

Para que sea fácil reconocer los avisos

titulación) para que de un vistazo sea

clases, de tutorías, etc. Como en el resto

que son del interés de cada alumno en

capaz de saber si el aviso le afecta o no.

TÍTULO DEL DOCUMENTO

102

2.2.02.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

2/3 de su tamaño real

103

2.2.02.03. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

2/3 de su tamaño real

104

2.2.02.04. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

1/2 de su tamaño real

105

2.2.03.01. PÁGINA

INTERIOR DE LIBROS O PUBLICACIONES FONDO RECOMENDADO

Formato papel

Tintas

Tipografías

Símbolos

Información necesaria

- DIN A4
210 x 297 mm

Las de la publicación

- Calibri Bold
altura: 14 puntos

- Símbolo sede EUITIZ
- Identificador líneas
horizontales

En función del docu
mento

Este fondo queda reservado para su em

La maquetación interior queda libre para

pleo en páginas interiores de libros o

que se utilice en cada caso la que se

publicaciones de la EUITIZ, como el pre

estime más adecuada, siempre que no

sente manual.

contradiga ninguna norma de este ma
nual.

20 mm

22 mm

30 mm

20 mm

106

2.2.03.02. EJEMPLO

DE APLICACIÓN

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Consectetuer adipiscing elit. Aenean arcu. Maecenas pulvinar. Suspendisse sit amet neque. Integer diam est,
scelerisque eget, dapibus hendrerit, hendrerit at, justo. Nulla libero leo, suscipit quis, facilisis eget, consectetuer
ac, leo. Pellentesque nec tortor. Proin eu purus. Nam non mi. Praesent vitae augue non tellus venenatis viverra.
Nullam sed orci id nisl posuere tincidunt. Vivamus id nisl.
Nulla facilisi. Integer sit amet velit malesuada nisl tincidunt mollis. Quisque rutrum dui vitae enim. Proin mi tortor,
vestibulum sed, suscipit vel, faucibus non, tortor. Duis ultricies. Quisque eu nunc in sapien porta mattis. Quisque
blandit dolor eu nulla. Quisque aliquet. Pellentesque purus risus, ornare eget, mattis semper, facilisis a, massa.
Vivamus rhoncus diam eget est. Nunc mollis, augue id bibendum auctor, dui tortor congue ipsum, sed pharetra
massa dolor quis pede. Praesent non tortor. Nunc fringilla mauris a felis aliquam vehicula. Vivamus ut lacus.
Suspendisse euismod. Cras orci. In accumsan, enim sit amet sagittis facilisis, eros odio condimentum metus, ut
consequat nunc urna at eros.
Nulla risus velit, viverra ac, cursus eget, tincidunt non, felis. In eget ipsum vel erat dignissim posuere. Aliquam
pulvinar pellentesque lorem. Fusce et tortor. Quisque dignissim eros eu lacus. In arcu turpis, dictum in, scelerisque
a, tempus in, dui. Curabitur pharetra. Vivamus turpis ligula, elementum consequat, feugiat sit amet, bibendum
non, mauris. Vestibulum luctus molestie nisi. Proin et nulla a lacus ullamcorper cursus.
Ut justo. Aenean ac eros. Duis imperdiet, lacus vel molestie aliquam, lacus mauris pharetra lacus, eu iaculis dui
felis vitae nibh. Integer ipsum nibh, porta sed, viverra quis, porttitor ut, ipsum. Donec ullamcorper, sapien at
ullamcorper rutrum, dui magna mattis est, a interdum mi lorem vitae enim. Cras sapien. Etiam sagittis dictum
tellus. Vivamus tortor diam, blandit id, vulputate sit amet, rhoncus eu, quam. Pellentesque tempor risus nec erat.
Nullam dolor mi, ullamcorper quis, feugiat vel, faucibus sit amet, orci. Integer lobortis turpis ac diam. Nullam
iaculis odio et nunc. Ut vitae eros nec lorem posuere iaculis. Etiam velit. Proin ac lectus.
Nullam porttitor pede sodales quam. Suspendisse ligula purus, porta eget, fermentum scelerisque, venenatis sed,
dolor. Suspendisse ut dolor in nunc euismod malesuada. Quisque sodales nibh nec velit. Nullam fermentum ligula
eget sem. Sed purus libero, pellentesque non, elementum quis, condimentum a, tellus. Sed id mi. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nunc tempor elit non enim. Proin
aliquam odio et lorem. Sed luctus. Sed non eros vel purus ultricies ultrices. Vivamus iaculis, diam vel volutpat
vestibulum, ipsum nisl sagittis mi, ut dignissim metus augue eget lectus. Nam pretium.
Vivamus quis magna. Donec risus. Cras malesuada ultricies orci. Quisque hendrerit, elit ac auctor dignissim, diam
dui eleifend dolor, ac tincidunt dui est in metus. Donec congue accumsan lacus. Pellentesque turpis. Vivamus
ornare, sapien quis sollicitudin tempus, felis ligula lobortis est, sed dictum mi eros in nisi. Nulla egestas orci ut
felis ultrices pulvinar. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Integer elementum vestibulum diam. Sed eleifend. Nam vel nisi. Aenean elit arcu, vehicula ornare, placerat a,
consequat nec, orci. Nullam nec erat eu nisi mollis auctor. Nulla ullamcorper.
Nam mollis vulputate libero. Nullam leo enim, porttitor vel, rutrum lobortis, interdum nec, augue. Duis facilisis
congue nisl. Phasellus hendrerit libero a lectus. Aenean ullamcorper massa sit amet mauris. Curabitur vehicula
velit a mi. Donec id libero non orci fringilla semper. Mauris ac tellus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam rhoncus diam non velit. Nullam mauris velit, euismod id,
placerat in, pretium at, ipsum. Sed luctus dignissim turpis. Ut ut lacus eget velit pulvinar eleifend. Nulla at est.
Vivamus elit orci, suscipit a, tincidunt et, gravida accumsan, arcu. Donec hendrerit mi laoreet quam. Morbi dolor

Ejemplo de hoja interior de documento a 2/3 de su tamaño real
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2.2.04.01. FOLLETOS TRÍPTICOS, DÍPTICOS Y SIMILARES

Para garantizar la cohesión con el resto

Sin embargo, se da plena flexibilidad a

De todas formas se recomienda que

de elementos de imagen de la EUITIZ se

la hora de elaborar el resto de la

cuanto más institucional sea el mensaje

establece que en la portada siempre de

composición, con el fin de fomentar la

a transmitir, más se parezca su

berá aparecer en posición superior iz

creatividad y no cerrar ninguna intere

composición al resto de elementos nor

quierda el imagotipo principal y que, en

sante posibilidad estética, permitiendo

malizados de imagen y más identificado

caso de tratar sobre alguna de las titula

que se adecúe a cada caso concreto.

res se empleen.

ciones, aparecerá el símbolo de ésta con

Cualquier composición será aceptable si

su correspondiente color corporativo.

resulta coherente con el mensaje a trans
mitir y no contradice ninguna de las nor
mas establecidas en este manual.

Ejemplo de portada y contraportada de
tríptico informativo de la titulación de
Ingeniería Técnica con especialidad en Quí
mica Industrial.

Presentación

Otras titulaciones en la EUITIZ

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
de Zaragoza, EUITIZ, es uno de los centros docentes que
componen la Universidad de Zaragoza; en su género es
el más antiguo de Aragón y por lo tanto, el pionero e
impulsor de las enseñanzas técnicas en la Comunidad
Aragonesa. Con sus más de 100 años de historia, la
EUITIZ se esfuerza continuamente en dar una enseñanza
de calidad, adaptando su docencia a los cambios
tecnológicos y a una demanda laboral, cada vez más
plural y cambiante.

- Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

La sede de la EUITIZ se encuentra en el Campus Río Ebro
contando con unas instalaciones pioneras. El salón de
actos, la biblioteca, la sala de estudio, las aulas y labo
ratorios incorporan soluciones tecnológicas de vanguar
dia, especialmente integradas y adaptadas a las necesi
dades específicas de la Escuela.

Campus Río Ebro

Las titulaciones impartidas, con una duración de tres
cursos lectivos, tienen como objetivo dar una formación
universitaria, con una orientación eminentemente prác
tica, que capacite para resolver problemas técnicos e
industriales. Además, estos estudios son suficientemente
versátiles para que sus titulados aborden con éxito los
futuros cambios tecnológicos.

- Ingeniería Técnica Industrial Electricidad
- Ingeniería Técnica Industrial Electrónica Industrial
- Ingeniería Técnica Industrial Mecánica

Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de Zaragoza
Edificio A. Betancourt
50.018 - Zaragoza
Tel.: 976 76 21 88
Http://www.unizar.es/euitiz
E-mail: diringtz@unizar.es

Ingeniería Técnica Industrial
Química Industrial

Mapa del Campus Río Ebro

Parada de transporte urbano
Ed. Ada Byron
Ed. Torres Quevedo
Ed. Agustín de Betancourt (Sede EUITIZ)
Ed. Lorenzo Normante
de c/María Zambrano
a c/Gómez de Avellaneda
Ronda Norte (A2)

Ejemplo de interior de tríptico informa
tivo de la titulación de Ingeniería Técnica
con especialidad en Química Industrial.

Perfil de ingreso

Métodos Estadísticos en la Ingeniería
Materiales

Perfiles de ingreso recomendados en orden de idoneidad:

Química Inorgánica

1. Bachillerato Tecnológico: Ciencias e Ingeniería cursando
Química como optativa.
2. Bachillerato Ciencias de la Naturaleza y la Salud: Ciencias
e ingeniería cursando Química como optativa. Ciencias de
la Salud cursando Física como optativa o el curso prepara
torio de Fundamentos de Física para Ingeniería Técnica
que se oferta en la EUITIZ.
3. Ciclos formativos de grado superior de la familia profe
sional Química: se recomienda cursar los cursos prepara
torios Fundamentos de Física para Ingeniería Técnica y las
Matemáticas para la Ingeniería que se ofertan en la EUITIZ.
Perfil personal: el estudiante que accede a la titulación,
además de tener un interés respecto al estado de la ciencia
e innovación en la Ingeniería Química, debe ser una persona
objetiva, con capacidad para la adaptación, responsable,
positiva, emprendedora y que tenga facilidad para las
relaciones sociales, espíritu de compañerismo y gusto por
el trabajo.

Segundo curso
Química Analítica
Operaciones Básicas
Experimentación en Química
Química Orgánica
Físico-Química
Idioma moderno técnico
Ingeniería de la Reacción Química
Tecnologías del Medio Ambiente
Experimentación en Ingeniería Química I

Tercer curso
Química Industrial
Experimentación en Ingeniería Química II
Administración de Empresas
Oficina Técnica
Control e Instrumentación de P. Químicos

Proyecto final de carrera
Optativas

Plan de Estudios

El estudiante puede elegir entre las siguientes asignaturas:

Primer curso

Intensificación en Procesos e Instalaciones Químicas Indus
triales
Instalaciones Químicas Industriales
...y cuatro a elegir entre:
Termotecnia
Química Analítica Aplicada
Química Orgánica Industrial

Fundamentos Matemáticos de Ingeniería
Fundamentos Físicos de la Ingeniería
Fundamentos de Informática
Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador
Fundamentos de Química
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Electricidad y Electrónica Industrial
Tecnologías Químicas Especiales
Química Física Aplicada a la Industria
Intensificación en Tecnología del Medio Ambiente
Tratamientos de efluentes y prevención de la
contaminación
Química Analítica del Medio Ambiente
Gestión y Tratamiento de Residuos Sólidos
Impacto Ambiental y Análisis de Riesgos
Optativas no específicas de la titulación
Fundamentos de Marketing empresarial / Ingeniería
económica / Métodos numéricos en Ingeniería / Elemen
tos de neumática e hidráulica / Programación avanzada
/ Seguridad y prevención de riesgos en procesos indus
triales / Automatización Industrial / Diseño en Ingeniería
asistido por ordenador / Evaluación y control de ruidos
/ Ficheros y bases de datos / Idioma moderno / Ingeniería
de la Calidad y normalización industrial

Actividades para el estudiante
Prácticas en empresa
Programas de movilidad nacional e internacional
Bolsa de empleo para titulados
Formación continua

Futuro Profesional
Industria agroalimentaria
Industria petroquímica
Industria farmaceútica
Industria textil
Gestión medioambiental y control de la contaminación
Gestión de la Calidad en la industria

2.2.04.02. EJEMPLOS

DE APLICACIÓN

Titulaciones impartidas en la EUITIZ
- Ingeniería Técnica Industrial Electricidad
- Ingeniería Técnica Industrial Electrónica Industrial
- Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
- Ingeniería Técnica Industrial Mecánica
- Ingeniería Técnica Industrial Química Industrial

Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Zaragoza
Edificio A. Betancourt
Campus Río Ebro
50.018 - Zaragoza
Tel.: 976 76 21 88
Http://www.unizar.es/euitiz
E-mail: diringtz@unizar.es

Mapa del Campus Río Ebro

Parada de transporte urbano
Ed. Ada Byron
Ed. Torres Quevedo
Ed. Agustín de Betancourt (Sede EUITIZ)
Ed. Lorenzo Normante
de c/María Zambrano
a c/Gómez de Avellaneda
Ronda Norte (A2)

Portada y contraportada de un libreto informativo sobre la EUITIZ a 1/2 de su tamaño real

euitiz

...es CALIDAD
ADD y tutorías

Relaciones nacionales e internacionales

Las nuevas tecnologías, ampliamente usadas en el Centro, permiten una nueva forma de acercarse

Los estudiantes de la EUITIZ tienen posibilidad de cursar parte de sus estudios en centros universitarios

al conocimiento y, por lo tanto, una nueva forma de aprendizaje. Por ello desde la EUITIZ se usan

de otras ciudades, tanto españolas como europeas. Actualmente hay acuerdos con más de 48

estas tecnologías para rediseñar las antiguas formas de transferir y relacionar conocimientos, así

universidades de 14 países en el marco del programa Sócrates Erasmus, destacando algunas como

como propiciar nuevas experiencias pedagógicas.

París, Bruselas, Londres, Helsinki, Turín, Dublin o Lisboa, ofreciéndose cada año del orden de 140
becas. Las oportunidades se adaptan a la situación de cada estudiante, pudiendo optar por cursar

El Anillo Digital Docente, http://add.unizar.es/ (ADD) de la Universidad de Zaragoza es un espacio

asignaturas y/o realizar el proyecto de fin de carrera. También existen acuerdos con 16 universidades

Web que permite a profesores y alumnos encontrarse para enseñar y aprender sin compartir

españolas enmarcadas dentro del programa Sicue Séneca de movilidad nacional, destacando por

necesariamente ni el mismo momento ni el mismo lugar, pudiendo acceder a apuntes, ejercicios o

ejemplo las de Madrid, Sevilla, Gran Canaria, Cantabria, Valencia... Se dispone de más información

exámenes desde cualquier ordenador con conexión a Internet, resolver dudas y continuar cómodamente

al respecto en la dirección web http://www.unizar.es/euitiz/relint/relin.htm.

con el estudio desde el propio domicilio. Esto, además de las horas de tutorías presenciales que cada
profesor ofrece a sus alumnos, permite disfrutar de un trato totalmente personalizado.
Programa Sicue Séneca

Programa Sócrates Erasmus

Sede de la EUITIZ
Centros Universitarios con
acuerdos Sicue Séneca o Erasmus

Par de páginas interiores de un libreto informativo sobre la EUITIZ a 1/2 de su tamaño real
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2.2.05.01. CARTELERÍA

Para garantizar la cohesión con el resto

Por otro lado al igual que en el caso de

De todas formas se recomienda que

de elementos de imagen de la EUITIZ se

los folletos se da plena flexibilidad a la

cuanto más institucional sea el mensaje

establece que siempre deberá aparecer

hora de elaborar el resto de la

a t ra nsm i t i r, m á s se pa rezca su

en posición superior izquierda el imago

composición, con el fin de fomentar la

composición al resto de elementos nor

tipo principal y que, en caso de tratar

creatividad y no cerrar ninguna intere

malizados de imagen y más identificado

sobre alguna de las titulaciones, apare

sante posibilidad estética, permitiendo

res se empleen. Es recomendable tam

cerá el símbolo de ésta con su correspon

que se adecúe a cada caso concreto.

bién, siempre que sea posible, utilizar

diente color corporativo.

Cualquier composición será aceptable si

formatos normalizados DIN de la serie A.

resulta coherente con el mensaje a trans
mitir y no contradice ninguna de las nor
mas establecidas en este manual.

Cartel vertical tamaño DIN A0 promocio
nal de la EUITIZ.
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2.2.05.02. EJEMPLOS

DE APLICACIÓN

Par de carteles verticales de 950 x 2000 mm promocionales de la EUITIZ

Cartel panorámico horizontal de 3000 x 1100 mm promocional de la EUITIZ
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2.

APLICACIONES

2.3. ELTOS. AUXILIARES DE IMAGEN Y MERCHANDISING
2.3.01.

SELLO

114

2.3.02.

ELEMENTOS DE SEÑALÉTICA

115

2.3.03.

FONDO DE ESCRITORIO

116

2.3.04.

ALFOMBRILLA DE RATÓN

117

2.3.05.

MARCAPÁGINAS

118

2.3.06.

BOLÍGRAFO

119

2.3.07.

TAZAS

120

2.3.08.

CAMISETAS

121

2.3.09.

POLOS

122

Por elementos auxiliares de imagen en

na otra función informativa, como los

tendemos todas aquellas aplicaciones

fondos de escritorio o las alfombrillas

que sirven a la EUITIZ como soportes de

de ratón.

su identidad corporativa sin tener ningu
113

2.3.01. SELLO

El sello incluirá el imagotipo principal de
la EUITIZ, en su disposición original, con
la única peculiaridad de aparecer com
pletamente tintado en el mismo color.

114

2.3.02. ELEMENTOS

DE SEÑALÉTICA

Los elementos de señalética de la EUITIZ

En el siguiente ejemplo se muestra la

deberán contar con alguno de sus iden

señalética utilizada en los tablones del

tificadores, tanto para expresar a cuál

recibidor de la Escuela que indican a qué

de sus partes están haciendo referencia,

titulación pertenece cada expositor.

si a su totalidad o a alguna de sus titula
ciones, como para añadir coherencia al
mensaje, utilizando uno de los identifi
cadores gráficos de la página XXX.
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2.3.03. FONDO

DE ESCRITORIO

Se ha diseñado una composición muy

embargo se requiere que se tenga en

ya que los iconos suelen estar en el lado

similar a la empleada en las carpetas,

cuenta la legibilidad de la pantalla, por

izquierdo. El fondo de ese lado se ha

para favorecer la cohesión de los ele

lo que se han desplazado todos los ele

oscurecido para permitir que se visuali

mentos de imagen de la Escuela. Sin

mentos a la parte derecha de la misma,

cen correctamente.
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2.3.04. ALFOMBRILLA

DE RATÓN

Se ha diseñado una composición muy

Se incluye la dirección de la EUITIZ para

similar a la empleada en las carpetas,

poder emplearla como obsequio institu

para favorecer la cohesión de los ele

cional. También hay una versión en inglés.

mentos de imagen de la Escuela. Tiene
unas dimensiones de 230 x 200 mm.
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2.3.05. MARCAPÁGINAS

Hay cinco modelos, uno por titulación.

En su parte posterior, común a todas,

En su parte frontal, aparece el nombre

aparece el imagotipo de la EUITIZ y el

de la titulación, su símbolo, su color

símbolo de su sede sobre su color cor

corporativo y las posibles salidas profe

porativo. Miden 160 x 40 mm.

sionales que cada una ofrece.
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2.3.06. BOLÍGRAFO

Se deberá emplear la versión del imago
tipo adecuada para tamaños pequeños
debido a la falta de espacio y los reque
rimientos de legibilidad. Se procurará
que el color de los modelos concuerde
con la imagen de la Escuela, prefiriendo
bolis con carcasa roja.
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2.3.07. TAZAS

Se tenderá a hacer la composición más
estética y atractiva posible, dentro del
marco de normas del presente manual,
la coherencia con el resto de elementos
de imagen y las posibilidades técnicas y
económicas.
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2.3.08. CAMISETAS

Se tenderá a hacer la composición más

Los colores deberán estar relacionados

estética y atractiva posible, dentro del

con la EUITIZ, o combinar correctamente

marco de normas del presente manual,

con sus tonos corporativos. Se recomien

la coherencia con el resto de elementos

dan camisetas blancas, rojas y negras.

de imagen y las posibilidades técnicas y
económicas.

121

2.3.09. POLOS

Se tenderá a hacer la composición más

Los colores deberán estar relacionados

estética y atractiva posible, dentro del

con la EUITIZ, o combinar correctamente

marco de normas del presente manual,

con sus tonos corporativos. Se recomien

la coherencia con el resto de element s.

dan polos blancos, rojos y negros.

de imagen y las posibilidades técnicas y
económicas. En este caso premiará lige
ramente la formalidad.

122

3.

ACTUALIZACIÓN

3.1.

MIGRACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

124

3.2.

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL

125

En esta sección se recomiendan los pasos
a dar en un un escenario en que sea
aconsejable efectuar una renovación de
la imagen corporativa.
123

3.1. MIGRACIÓN

AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

A medida que se vaya haciendo efectiva

Los nuevos grados deberán mantener

la migración del actual sistema al EEES

los identificadores de las Ingenierías Téc

deberán ir actualizándose las denomina

nicas a las que sustituyan, tales como

ciones de las diferentes carreras en su

sus símbolos, colores, etc. A nivel de

conversión a grados, pero se recomienda

identidad corporativa, el proceso de

que se mantengan constantes e inaltera

cambio debería notarse sólo en el con

dos los identificadores de las mismas

tenido de las aplicaciones, no en su ima

para favorecer su reconocimiento por

gen gráfica.

parte del alumnado y el personal.
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3.2. ACTUALIZACIÓN

DEL MANUAL

La Escuela Universitaria de Ingeniería

Se recomienda también normalizar todas

Técnica Industrial de Zaragoza es una

aquellas nuevas aplicaciones que no apa

entidad cambiante y compleja que se

rezcan aquí contempladas para conseguir

encuentra en continua evolución, por lo

una imagen global lo más coherente y

que se prevee que este manual tenga

cohesionada posible.

que ser actualizado en repetidas ocasio
nes en el futuro para así adecuarlo a los
tiempos, las aplicaciones y las nuevas
necesidades de la Escuela.
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El rediseño de la imagen corporativa de
la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de Zaragoza, así como
el presente manual, incluyendo su
maquetación, redacción, ilustraciones y
fotografías ha sido realizado por
Ignacio Gil Pérez
en el transcurso de los años 2007 / 2008
con correcciones y supervisión de
Eduardo Manchado Pérez
Jesús Vela Rodrigo

