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00. 
NUESTRA
FORMA 
DE SER

Esencia, personalidad 
y valores de marca
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Nuestra forma de ser
Esencia, personalidad y valores de marca

Nuestra personalidad 
desde una esencia 
fundamental: 
la capacidad 
para progresar, 
avanzar, aprender, 
pensar en futuro…  
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Nuestra forma de ser
Esencia, personalidad y valores de marca

Crecer es la idea 
que late en un árbol.

Crecer es estar vivo/a, 
es una actitud y una 
aptitud. Cuidamos lo 
que crece.

En definitiva, crecer 
como personas y como 
Universidad.

Crecer es el origen, 
el proceso y el fin último 
de nuestra Universidad.

Crecer es impulsar 
la investigación, 
generar conocimiento; 
es pensar, innovar, enseñar, 
aprender, aplicar.

Un carácter necesario, 
un carácter que nos impulsa, 
que nos obliga a seguir, 
que nos marca. 

Crecer es innato. 
Luchamos, buscamos, deseamos, 
es nuestra esencia… 

CRECER ES UNA 
ACTITUD INNATA, 
IMPLÍCITA EN 
NUESTRO CARÁCTER.

UN CARÁCTER
QUE ES NUESTRO 
FUTURO. 
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EMAN 
TA ZABAL 

ZAZU
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Nuestra forma de ser
Esencia, personalidad y valores de marca

CRECE
Y RECOGERÁS
LOS FRUTOS. 
EMAN TA 
ZABAL ZAZU.

Es el carácter el que nos hace seguir creciendo, lo que 
nos lleva a buscar la excelencia, a mejorar siempre, a 
creer que es posible y aplicarlo, convirtiéndolo en una 
realidad, en una realidad nuestra y global, desde el 
respeto por un pasado pero con actitud de innovación, 
cambio y compromiso.    

Una máxima que marca 
nuestro rumbo y una 
promesa con todos 
nuestros públicos.

VALORES QUE 
NOS HACEN 
CRECER
Los valores son la actitud 
del querer y de la voluntad 
iluminadas por la inteligencia… 
sin ellos, no crece nada. 
Nuestros valores nos permiten 
crecer con un carácter propio 
que marcará el camino. 
Con unas ideas, una forma de 
expresarnos, un estilo y un rumbo.
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Somos vascos y vascas, somos de aquí. Esta 
Universidad es nuestra y para todos y todas. Un 
carácter para hacer realidad nuestro lema “eman ta 
zabal zazu”, dar fruto y difundirlo. Desde el cuidado 
de las raíces hacia una visión abierta y global del 
mundo.

Somos una Universidad seria, cercana, 
comprometida, implicada, consciente, responsable 
y capaz. Hablamos con un idioma propio, con 
una cultura propia, con una visión propia. Desde 
nuestras raíces hasta los frutos, se cumple el 
espíritu de sembrar, dar y difundir. 

Nos mueve nuestro espíritu emprendedor, nuestro 
inconformismo y nuestras ganas de superación.

CARÁCTER

Una forma de ser reflejada   
en una forma de actuar. 
Nuestra historia y nuestro 
futuro en un estilo propio, 
una actitud, un mensaje,    
una apuesta. 

Nuestra forma de ser
Esencia, personalidad y valores de marca
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Fomenta la investigación, estimula la creación de 
iniciativas innovadoras, nos motiva, promueve la 
colaboración, intensifica la creatividad, refuerza 
nuestro empeño en conseguir la excelencia, 
esculpe una actitud tenaz y determinada necesaria 
para alcanzar nuestras metas.

IMPULSO

El impulso en UPV/EHU es 
la energía que nos permite 
desarrollar toda nuestra 
capacidad, lo que nos 
hace crecer.
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Nuestra forma de ser
Esencia, personalidad y valores de marca



21

Guía de Expresión de Marca UPV/EHU
21

Nos hace responder a la pluralidad, ser 
versátiles, crear un modelo propio de 
docencia, estar presentes en toda la 
extensión de la geografía vasca y participar 
de forma activa en la actividad como país.
El compromiso en UPV/EHU es el motor de 
su actividad y la razón de su existencia.

La responsabilidad de crear un 
proyecto compartido en el que se 
busca la excelencia pasa por estar 
comprometidos con la sociedad, 
con el alumnado, el tejido socio-
económico..., por responder a sus 
necesidades y hacerlas realidad 
desde la seriedad, la constancia 
y la capacidad de estar a la altura.

COMPROMISO
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Nuestra forma de ser
Esencia, personalidad y valores de marca
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La vitalidad de UPV/EHU le permite ser única 
y ser europea, ser local y ser global, ser innovadora, 
ser actual, ser una oportunidad de futuro.

La vida dentro del microcosmos 
de la Universidad es el reflejo de 
nuestra diversidad, de la actividad 
generadora de conocimiento, 
de la pluralidad. La nuestra es 
una actitud vital, es energía, 
fuerza, experiencia y juventud, 
miradas nuevas, evolución constante, 
mente abierta... es creatividad.

VITALIDAD
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Nuestra forma de ser
Esencia, personalidad y valores de marca
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ORGULLO

El orgullo de ser UPV/EHU hace que crezcamos 
como personas y como sociedad, que nos sintamos 
parte de un proyecto compartido. 
El sentimiento de orgullo es garantía de futuro 
porque hace que contribuyamos activamente en el 
crecimiento de la Universidad.

El sentimiento de pertenencia, 
la satisfacción, el honor, 
la dignidad. Ser UPV/EHU 
significa escuchar, disfrutar,
aprender y trabajar siempre 
para enseñar lo aprendido, 
difundir el ejemplo. 
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Nuestra forma de ser
Esencia, personalidad y valores de marca



01. 
DE SER A 
PARECER 

01.1  CONCEPTO CREATIVO: 
 Las raíces del estilo       
 gráfico de UPV/EHU

01.2  TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 
 UPV/EHU: 
 La voz de nuestros textos
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01.1
CONCEPTO 
CREATIVO:
Las raíces del 
estilo gráfico 
UPV/EHU

De ser a parecer
01.1. CONCEPTO CREATIVO: Las raíces del estilo gráfico UPV/EHU
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EL ESPACIO 
El espacio constituye 
la esencia de nuestra 
forma de expresar 
el mensaje: revela los 
objetos que contiene, 
ordena y determina 
las proporciones, 
las medidas, 
el ritmo, la escala...

De ser a parecer
01.1. CONCEPTO CREATIVO: Las raíces del estilo gráfico UPV/EHU

“No hablo del espacio que está fuera 
de la forma, que rodea al volumen y 

en el cual viven las formas, sino que hablo 
del espacio que las formas crean, 

que vive en ellas y que es tanto más activo 
cuanto más oculto actúa”.

——

EDUARDO CHILLIDA

30
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EL ESPACIO SE 
CONVIERTE 
EN UNA BASE SOBRE 
LA QUE SUSTENTAR 
EL CONTENIDO, 
LA ESENCIA, 
EL RELATO. 
Así, a base de “esculpir el espacio”, como también 
decía Chillida, se van tallando unas formas que crean 
los espacios necesarios para que la palabra tome 
valor.
En nuestro sistema, interpretamos este concepto 
como la base sobre la que esculpimos el mensaje, 
el espacio en el que se alberga la información.

Este espacio lo creamos a base de formas 
geométricas y sencillas, modeladas de forma 
planificada, que permiten ubicar los elementos 
de forma propia y diferencial. 
A estas formas las llamamos  "Cajas Espacio" 
y nos permiten unificar la imagen gráfica de 
la Universidad en los principales soportes de 
comunicación.

De ser a parecer
01.1. CONCEPTO CREATIVO: Las raíces del estilo gráfico UPV/EHU
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De ser a parecer
01.1. CONCEPTO CREATIVO: Las raíces del estilo gráfico UPV/EHU

EL ESPACIO
Lo representamos con 
formas geométricas 
sencillas que modelamos 
de forma planificada.

La identidad de UPV/EHU es 
reconocible y diferenciable y 
sirve de hilo conductor para la 
comunicación de marca. Traslada 
en su imagen la esencia y los 
valores de la marca:

CARÁCTER 
Y COMPROMISO

IMPULSO 
Y VITALIDAD

ORGULLO 
Y CRECIMIENTO

Las formas creadas a partir del 
concepto de "espacio" trasladan 
la  idea de compromiso, 
profesionalidad. 
Reflejan un estilo propio, mezcla 
del arte  y la cultura de aquí. 
Transmiten orden, equilibrio y 
respeto.  Este sistema, sencillo 
pero ordenado, mantiene 
una coherencia y  nos ayuda a 
ser fieles a nosotros mismos, 
manteniendo una idea clara y 
un rumbo constante.

Movimiento, creatividad, libertad 
creadora. Un sistema que permite 
múltiples ideas, múltiples 
mundos, múltiples voces... pero 
sin perder la propia, que es la que 
aglutina a todas. Este sistema de 
Cajas Espacio permite mantener 
una personalidad, desarrollarla 
y vivirla. Y por eso estimula, 
transmite energía y cuenta cómo 
realmente somos.

Una marca con un estilo propio, 
reflejo de lo que somos y quiénes 
somos, la base para seguir 
creciendo, recoger los frutos y 
crear futuro. 
Este sistema gráfico nos permite 
crear una identidad coherente 
y reconocible, que permite 
trasladar la personalidad de la 
marca y además mantener la 
consistencia y diferenciación  
de un estilo propio.

34
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01.2
TIPOGRAFÍA 
CORPORATIVA EHU
La voz de 
nuestros textos

De ser a parecer
01.2. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA EHU: La voz de nuestros textos
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De forma consciente o inconsciente, todas las entidades 
se comunican con su entorno a través de mensajes. Y 
estos mensajes, captados y valorados por los distintos 
públicos, generan una imagen. Es evidente que el 
conjunto de los juicios emitidos sobre los mensajes de 
las corporaciones, afecta a los comportamientos de 
esos públicos. Así mismo, y aun partiendo del hecho de 
que todas las entidades comunican, no debemos olvidar 
que, en el caso concreto de las instituciones públicas, 
esa acción comunicativa forma parte del núcleo de sus 
obligaciones con la sociedad.

La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea es una institución que asume, principio 
vital de su responsabilidad, la gestión de su 
comunicación corporativa escuchando a los distintos 
públicos, identificando sus necesidades, peculiaridades 
y aspiraciones, y entablando un diálogo con ellos.

Ello es necesario no sólo para rendir cuentas sino para 
liderar de forma eficiente el devenir de una sociedad.

La identidad corporativa es un factor que participa 
activamente en esa tarea. De ella depende la calidad 
de la comunicación visual a través de signos gráficos, 
y especialmente de la letra, como mecanismo 
principal de comunicación escrita.

La letra tiene el potencial de identificar, distinguir y 
transmitir visualmente valores corporativos, lo que 
le confiere el valor de influir en qué se dice a través 
de cómo se dice. 

La tipografía corporativa es lenguaje visible; es el 
modo en que una corporación habla visualmente. 
Las formas de la escritura tienen tono, entonación, 
timbre, ritmo, carácter…,  al igual que las palabras y 
las frases.

Presentamos ahora el proyecto de la tipografía EHU, 
basada en los principios de identidad singular que 
nuestra universidad pretende transmitir para que sean 
percibidos, presentados y distinguidos públicamente.

Es una tipografía que busca adecuarse a todas 
las necesidades del que hacer universitario (documentos 
internos, web, señalización, publicaciones…) y que 
atiende  a la condición bilingüe de la UPV/EHU 
con dos versiones estilísticas del mismo carácter 
tipográfico (“EHU Serif” y “EHU Sans”). En ella se han 
optimizado aspectos básicos de legibilidad en términos 
ergonómicos.

En definitiva, la fuente tipográfica EHU es ya una 
parte sustancial del interés de la Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea por comunicar, 
a través del medio escrito,  una identidad específica 
y configurar adecuadamente su imagen corporativa.

Iñaki Goirizelaia
Rector de la UPV/EHU

De ser a parecer
01.2. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA EHU: La voz de nuestros textos
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El inicio conceptual para dotar de unas características de 
identidad visual corporativa a UPV/EHU, a través del trazo 
sensible de las letras, ha sido planteado por el equipo 
de investigación a partir de las especulaciones estéticas 
sobre la forma materializadas por el artista vasco Eduardo 
Chillida.

En la producción gráfica de este artista encontramos una 
sutil coincidencia con principios vitales para la creación 
tipográfica, en cuanto al planteamiento de formas 
dinámicas y constructivas, en las que el rigor geométrico 
es vencido por una suerte de organicidad que parte 
del núcleo mismo de la estructura —cursus—, por la 
fuerza vital que imprime la acción modulada del gesto 
—ductus—, por la dialéctica entre lo lleno y lo vacío —
forma/contraforma—, por el impulso y la espontaneidad 
—carácter—, o por la afirmación de un lenguaje plástico 
en la cultura diferenciada del medio en el que se vive —
identidad—.

La fuente tipográfica EHU es el resultado del 
proyecto de investigación financiado por la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea —UPV/EHU-PES 11/31—,  a través 
de su programa de investigación estratégica, cuyo 
objetivo ha sido la creación de una tipografía 
específica que forme parte de la gestión de su 
identidad visual corporativa.

Desde un principio del arte como sugerencia, el diseño 
de la fuente tipográfica EHU ha sido conceptualizado 
buscando y encontrando en la obra de Eduardo Chillida 
conexiones con fundamentos vitales de la tipografía, 
como son el espacio y la estructura.

40
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De ser a parecer
01.2. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA EHU: La voz de nuestros textos

ABDEF
GHIJKLM
NÑOPQRS
TUWXYZ
abcdefghi
jklmnñop
qrstuwxyz
1234567890
.,;:¡!¿?%&@
$£øµ*#%"{ }¥

EHUSerif
Bold

EHUSans
Bold

EHUSerif
Regular

EHUSans
Regular

EHUSerif
Italic

EHUSans
Italic

batek zer ikus lezake tristeziare
metro koadratu baten mugetan,
limoiondoz inguraturiko kami
ezpadira. Zer ikus lezake ardo
usaineko muinoak eta eskifaia
eroek gidatu ontziak gorriak
Ikus lezazke apika kristalezko
batzuk, urre edo zilarrezkoziutate
bat goizaldean. Suge erraldoiak 
batek zer ikus lezake tristeziare
metro koadratu baten mugetan,
limoiondoz inguraturiko kami
ezpadira. Ze muinoak eta so
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La creación de una nueva tipografía, personal y 
exclusiva de la UPV/EHU, responde a esta necesidad de 
“contar lo que somos, de la forma en que somos”.

La tipografía EHU nos permite presentar nuestros mensajes de 
una forma clara y directa y sobre todo con un carácter propio, 
con un estilo tipográfico que nos distingue y que responde a la 
esencia última de nuestra forma de ser, nuestros valores y nuestra 
personalidad.

...transmite CARÁCTER

Una forma de ser, un estilo, idioma y 
cultura, nuestros orígenes, nuestra 
historia, nuestras raíces y nuestro futuro. 
Creada por y para la UPV/EHU, desde 
dentro hacia el mundo.

...es IMPULSO

Energía, motivación, una apuesta en firme. 
Un proyecto ilusionante con una meta 
clara: reforzar nuestra propia identidad.

...es COMPROMISO

La apuesta por unificar nuestros textos 
con una voz única y propia es firme, sólida 
y responde a una idea común: dar valor a 
todos los elementos que trasladan nuestra 
identidad, porque todos ellos crean la 
marca UPV/EHU.

...es VITALIDAD

Nada refleja tanta vida como las cosas en 
movimiento. Y UPV/EHU lo está. 
Este proyecto es una muestra más de la 
capacidad innovadora de UPV/EHU y de 
la intención firme y continuada de seguir 
siempre sembrando, para siempre tener 
un futuro mejor.

...es ORGULLO

EHU Type somos nosotros, es la 
Universidad, la gente, sus proyectos, su 
aportación a la sociedad. 
Es un reflejo de nuestro espíritu incansable 
y tenaz. La UPV/EHU es la primera 
Universidad (española) en tener una 
tipografía propia y esto, además de motivo 
de orgullo, nos anima a seguir trabajando 
en esta línea de superación constante.

La tipografía EHU...

Guía de Expresión de Marca UPV/EHU

De ser a parecer
01.2. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA EHU: La voz de nuestros textos

creación & diseño
fisioterapia

farmacia
Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Historia del Arte

Zuzenbidea
Educación Infantil

giza nutrizioa eta dietetika 

Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritza

Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza

44
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ESTILO TIPOGRÁFICO 

Nuestra tipografía es una de las vías de transmisión 
de nuestra forma de ser y pensar.

La combinamos con el resto de elementos de 
nuestro sistema gráfico (Color, Estilo de imágenes, 
Cajas Espacio), para crear una imagen homogénea y 
propia que traslade nuestra identidad.

Utilizamos la tipografía con el objetivo de facilitar el 
mensaje y apoyar la comunicación y la utilizamos de 
forma ordenada y estructurada, creando mensajes 
claros y directos que motivan y trasladan nuestra 
esencia.

De ser a parecer
01.2. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA EHU: La voz de nuestros textos

Tipografía EHU
La documentación completa 
acerca de la tipografía EHU Type 
(bases de su construcción, usos correctos
e incorrectos, estilos, etc...) 
está accesible a través de la dirección web 
www.ehu.eus/es/web/gizartea/ehu-tipografia

www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK 
ESTUDIOS DE 
POSTGRADO
Eduki espezifikoak eta 
Nazioarteko zabalkundea
Contenidos específicos y 
Proyección Internacional

www.ehu.eus

LANGUAGE
COURSES 
FOR
VISITORS

www.ehu.eus

A UNIVERSITY 
OPEN TO 
THE WORLD

University of 
the Basque Country 

The University 
of the Basque Country, 
Campus of 
International Excellence.

The experience 
of a lifetime

46
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Así somos. Así nos expresamos

02. 
ASÍ SOMOS. 
ASÍ NOS 
EXPRESAMOS.
GUÍA DE DISEÑO Y 
APLICACIÓN GRÁFICA

02.1 INTRODUCCIÓN: EL SISTEMA       
 GRÁFICO UPV/EHU

02.2  ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

02.3 LOGOTIPO 

02.4  RETÍCULA CONSTRUCTIVA 

02.5 EL TEXTO

02.6 COLOR 

02.7  FOTOGRAFÍA

02.8  FORMATOS

02.9 TONO DE VOZ
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02.1
INTRODUCCIÓN:
EL SISTEMA 
GRÁFICO 
UPV/EHU

Así somos. Así nos expresamos
02.1. INTRODUCCIÓN: El sistema gráfico UPV/EHU
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El sistema gráfico ha sido 
desarrollado para expresar 
la promesa de la marca y su 
personalidad: carácter para 
seguir creciendo. 

Se basa en una combinación de tres elementos 
principales: imagen, tipografía y cajas espacio. 
Estas "Cajas Espacio" son elementos geométricos 
inspirados en la obra de Chillida, que nos permiten 
albergar el mensaje de cada una de las piezas. 

Las directrices que a 
continuación se exponen 
ayudarán a implementar esta 
Guía de Expresión de la Marca 
UPV/EHU en los soportes de 
comunicación principales. 
Explican los elementos 
esenciales del sistema de la 
marca, muestran su correcto 
uso y proporcionan ejemplos 
de aplicaciones principales 
tales como folletos, carteles, 
libros, página web, publicidad y 
merchandising.

Los puntos esenciales del 
sistema son la arquitectura 
de marca, el nuevo elemento 
gráfico que representa el 
espacio, la tipografía,  la paleta 
de color, el estilo de imágenes y 
el tono de voz. 
Estos aspectos serán las 
claves para crear la expresión 
de la marca y para ayudar 
a transmitir una imagen 
revitalizada, propia y distintiva 
de la marca UPV/EHU.

Así somos. Así nos expresamos
02.1. INTRODUCCIÓN: El sistema gráfico UPV/EHU

52



55

Guía de Expresión de Marca UPV/EHUGuía de Expresión de Marca UPV/EHU

Así somos. Así nos expresamos
02.1. INTRODUCCIÓN: El sistema gráfico UPV/EHU

El sistema gráfico evoluciona 
y, en su camino, es el que 
va a marcar la personalidad 
gráfica de la marca UPV/
EHU. Es importante que las 
bases del sistema gráfico sean 
aplicadas debidamente y por 
ello se entiende que serán 
personas con formación y 
capacitación en diseño gráfico 
las encargadas de aplicarlo.

En un futuro se generarán 
también nuevas herramientas 
y una guía básica de aplicación 
y desarrollo de soportes de 
comunicación para personas 
no técnicas en diseño.

El sistema es altamente flexible y ofrece a 
los profesionales que se encarguen de realizar 
las aplicaciones del mismo un margen para la 
creación y la innovación.
Las bases son claras pero la aplicación de las 
mismas puede representarse de formas variadas 
a gusto del diseñador/a.

¿Quién puede utilizar 
o aplicar el sistema?

Las comunicaciones que 
expresen la actividad de la 
Universidad y su esencia 
deberán aplicar el sistema en 
sus representaciones gráficas.
El sistema es más eficaz para 
comunicaciones de una sola 
página o donde la primera 
página es la cara visible del 
soporte, como la publicidad 
impresa, los carteles o pósters 
y  los folletos o catálogos de  
diferentes tamaños. 

Es preferible no utilizarlo para 
todas las páginas de soportes 
con diferentes páginas. El estilo 
se aplicará en las portadas y 
en los interiores se utilizarán 
algunos detalles del mismo.

¿Cuándo puedo utilizar 
o aplicar el sistema?

El sistema está planteado para ser aplicado 
en soportes de comunicación habituales en la 
Universidad como folletos, catálogos, pósters...  
con aplicaciones adicionales que 
se irán incorporando paulatinamente.
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02.2
ELEMENTOS 
PRINCIPALES 
DEL
SISTEMA

Así somos. Así nos expresamos
02.2. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA
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Así somos. Así nos expresamos
02.2. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

Nuestro sistema gráfico 
se sustenta en 5 pilares:

LOGOTIPO

Nuestra arquitectura de marca organiza nuestra 
Universidad, define nuestros estamentos y comunica 
la amplitud y profundidad de la UPV/EHU para 
nuestras audiencias. 

LA RETÍCULA CONSTRUCTIVA: 
LAS CAJAS ESPACIO

La retícula constructiva de nuestro sistema gráfico 
crea espacios que albergan la información de cada 
una de las piezas de comunicación. 
Las Cajas Espacio suponen el elemento que nos 
permite ordenar y resaltar cada uno de los elementos: 
logotipo, mensaje principal, imagen, etc...

TEXTOS Y TIPOGRAFÍA 
UPV/EHU

La tipografía es uno de los elementos principales 
de identidad. El kerning y el interlineado, la familia 
tipográfica, la jerarquía de la información, los idiomas 
y la composición del texto determinan la forma del 
espacio.

COLOR

La paleta de color de nuestro sistema es una paleta 
abierta a todas las posibilidades, abarca todos los 
colores que pueden visualizarse en el paisaje, en la 
sociedad y en la Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibersitatea.

FOTOGRAFÍA 
E ILUSTRACIÓN

La fotografía es junto con el texto el elemento de la 
narración principal en el sistema. Para conectar con 
nuestro público, debe expresar el mensaje deseado de 
las comunicaciones y apoyar el posicionamiento.

Logotipo UPV/EHU

Imagen a sangre 
completa

Caja Espacio 
para Titular

Espacio para Logotipo

Titular

Formato A5
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02.3
LOGOTIPO
Aplicación 
del logotipo

Así somos. Así nos expresamos
02.3. LOGOTIPO: Aplicación del logotipo
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Nuestro logotipo habla de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
Habla de un país, de su gente, de su pasado, 
presente y futuro. Habla de ti. Valóralo. 

Es uno de nuestros principales activos, 
somos una marca referente y reconocida, 
diseñada por uno de los mayores exponentes
 de la capacidad emprendedora, innovadora
y creadora vasca, Eduardo Chillida. 

Por esta razón debemos usarlo correctamente. 
Y aunque su presencia pueda parecerte en 
algunos casos un detalle sin importancia, ten 
presente que es fundamental que siempre lo 
trates con el respeto que se merece. 

Este capítulo contiene las claves para que 
utilices correctamente el logotipo UPV/EHU 
dentro de la nueva identidad visual que se 
ha elaborado para diferentes soportes de 
comunicación. 

Cumpliendo estas normas de identidad 
contribuirás decisivamente a reforzar el 
carácter de nuestra marca. No importa cual 
sea el soporte, el logotipo se mostrará siempre 
con la misma fuerza, proyectando una imagen 
consistente y siempre unificada. 
Entre todos lo convertiremos así en el principal 
sello de garantía de nuestra visión y nuestros 
valores.

Se prioriza el uso de la versión con 
leyenda completa de la Universidad, 
no la de sus siglas, dejando ésta para 
casos en los que haya que reducir el 
logotipo por debajo de lo establecido 
en el manual.

Así somos. Así nos expresamos
02.3. LOGOTIPO: Aplicación del logotipo

VERSIONES DEL LOGOTIPO 
CORPORATIVO Y SUS 
REDUCTIBILIDADES

Utilizamos principalmente el logotipo de 
la leyenda completa menos en los casos 
que pueda dar problemas de legibilidad. En 
esos casos muy especiales utilizaremos la 
versión de los acrónimos.

En cuanto a su reductibilidad, el tamaño 
mínimo del logotipo establecido en el 
Manual de Identidad Corporativa es de 
35x15 mm para la marca principal. 
En el caso de la variante de marca para 
espacios reducidos el tamaño no puede ser 
inferior a 18,2x13,6 mm.

El espacio de seguridad del logotipo debe 
tener como mínimo, según este mismo 
Manual de Identidad Corporativa, 5 veces 
la altura del claim del logotipo (x). Este 
espacio no podrá ser invadido en ningún 
caso por otros elementos como textos, 
imágenes, colores, otras marcas, etc.

MARCA PRINCIPAL

VARIANTE DE MARCA PARA 
ESPACIOS REDUCIDOS

TAMAÑO MÍNIMO DEL LOGOTIPO PARA 
MEDIOS IMPRESOS
Escala 100%

ESPACIO DE 
SEGURIDAD

15 mm

35 mm

5 x
x

x

13,6 mm

18,2 mm

5 x

5 x
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Nuestra arquitectura de marca organiza las 
utilizaciones y aplicaciones de nuestro logotipo 
corporativo, define nuestros estamentos y 
comunica la amplitud y profundidad de la 
Universidad de manera coherente a todas sus 
audiencias. 

El logotipo corporativo principal será 
la versión sin leyenda de “Campus de 
Excelencia Internacional”. (a)

Para algunos usos se podrá utilizar 
la versión con leyenda “Campus de 
Excelencia Internacional”. Esta leyenda 
deberá ir a continuación de nuestro 
logotipo con una línea de separación. (b)

En el resto de soportes, la elección de la 
versión a utilizar es libre y dependerá del 
tipo y/o función del soporte a utilizar. 

*Para la construcción de la leyenda ir a la 
página 68.

1) LOGOTIPO CORPORATIVO CON  
O SIN LEYENDA "CAMPUS 
DE EXCELENCIA INTERNACIONAL"

2) CONVIVENCIA DEL 
LOGOTIPO CORPORATIVO 
CON OTRAS MARCAS

Submarcas internas 
UPV/EHU

Las submarcas se ubicarán siempre a la 
derecha del logotipo corporativo de forma 
horizontal, separándolas del logotipo 
corporativo con una línea vertical.

Submarcas internas: 
Facultades, Escuelas, etc...

Cuando una submarca (una Facultad o una 
Escuela, entre otros) acompañe el logotipo 
de la universidad, será preferible que 
aparezca en forma de texto (a), obviando 
cualquier aparición de su imagotipo 
y forma. Se ubicará en su misma caja 
espacio, a la derecha del logotipo de la 
Universidad.

En caso de querer introducir el logotipo de 
la submarca, deberá colocarse centrado 
respecto a la altura del logotipo de la 
Universidad del País Vasco, como se ve en 
el ejemplo (b) y en negro 100%.

*Para la construcción de la submarca 
tipográfica ir a la página 68.

Así somos. Así nos expresamos
02.3. LOGOTIPO: Aplicación del logotipo
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(a)

(b)

ARKITEKTURA 
GOI ESKOLA 
TEKNIKOA
ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA

ARTE 
EDERREN
FAKULTATEA
FACULTAD
DE BELLAS 
ARTES

El nombre de la facultad, escuela, etc... se alineará 
en la parte superior siempre en mayúscula.

(a)

(b)

El logo de la submarca se centrará respecto a la altura del 
logotipo de la Universidad y será 100% negro.

(x) (x) (x) (x)

(x) (x) (x) (x)

EHUsfera

EHUlku EHUeuskaratuak

EHUpress EHUtaula
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Logotipo corporativo en 
convivencia con otras marcas 
ajenas a la Universidad.

Cuando el logotipo de la Universidad 
vaya acompañado del logotipo de una 
entidad ajena a la Universidad se ubicará a 
continuación a su derecha en la siguiente 
Caja Espacio. En estos casos especiales se 
permiten dos logotipos consecutivos en la 
parte superior.

Logotipo corporativo en convivencia con 
otra marca ajena a la Universidad.

Logotipo corporativo en convivencia con 
otra marca ajena a la Universidad.
Logotipo con leyenda Campus de Excelencia.

Los textos de las submarcas no deben de estar 
por encima del logotipo  UPV/EHU.

Nivel 1 Nivel 2

La Caja Espacio posterior a la 
principal (logotipo) nunca será 
de mayor tamaño.

Versión de siglas del logotipo 
UPV/EHU para casos de 
reductibilidad elevada.

Logotipo de la Universidad sin leyenda 
Campus de Excelencia Internacional

Logotipo de la Universidad con leyenda 
Campus de Excelencia Internacional

3) LOGOTIPO 
CORPORATIVO 
EN FALDÓN INFERIOR

En los casos en los que deban utilizarse 
más de dos logotipos, estos irán todos 
metidos en la misma Caja Espacio 
en la parte inferior de la pieza. 

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Organiza

Patrocina

Colabora

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Organiza

Patrocina

Colabora

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Organiza

Patrocina

Colabora

Formato DIN A4

Nivel 1

Así somos. Así nos expresamos
02.3. LOGOTIPO: Aplicación del logotipo

www.ehu.eus

MÁSTER 
UNIVERSITARIO 
EN BIOLOGÍA 
MOLECULAR Y 
BIOMEDICINA

Formando una 
nueva generación 
de profesionales

Formato DIN A4
Convivencia con otra marca

Nivel 1 Nivel 2
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Formato DIN A4
Convivencia con submarca interna

www.ehu.eus

ENPRESA 
MINTEGIAK
SEMINARIOS 
DE EMPRESA
Patenteei buruz jakin 
behar duzun guztia
Todo lo que debes saber 
sobre patentes

Nivel 1 Nivel 2

INGENIARITZA
GOI ESKOLA 
TEKNIKOA
ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE 
INGENIERÍA
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Así somos. Así nos expresamos
02.3. LOGOTIPO: Aplicación del logotipo

CARÁCTER ESPECIAL 

En herramientas informativas de  
carácter especial como las revistas 
publicadas por la Universidad o 
publicaciones editoriales de la 
Universidad, el logotipo se ubicará en la 
parte inferior por la necesidad de reservar 
un espacio en la parte superior para la 
cabecera o título de portada (1).

En los casos en los que deban utilizarse 
más de tres logotipos, estos irán todos 
colocados en la misma Caja Espacio (2).

Si el logotipo es menor de 35 mm 
utilizamos la versión de siglas (2).

(1) (2)

UDAKO CAMPUS 
ZIENTIFIKOAK 
2016
CAMPUS 
CIENTÍFICOS 
DE VERANO
DBHko 4. mailako 
eta Batxilergoko
ikasleei zuzendua. 
Tokia: Zientzia eta 
Teknologia Fakultatea. 
Ostauta: Miguel Unamuno 
Ikastetxe Nagusia. Uztailaren 
3tik 30era.

Dirigido a 
estudiantes de 4º ESO 
y Bachillerato.
Lugar: Facultad de 
Ciencia y Tecnología.
Alojamiento: Colegio Mayor 
Miguel Unamuno.
Del 3 al 30 de Julio.

www.ehu.eus

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Antolatzailea
Organiza

Babeslea
Patrocina

Kolaboratzailea
Colabora

The University 
of the Basque Country, 
Campus of 
International Excellence.

The experience 
of a lifetime

UBICACIÓN

El logotipo va preferentemente colocado 
en la parte superior izquierda de la página 
menos en las herramientas informativas 
especiales que necesiten reservar un 
espacio arriba para la cabecera o título 
en portada. Los logotipos se ordenan 
de izquierda a derecha y siempre en 
horizontal hasta un máximo de dos.

LOGOTIPO DE SIGLAS

Si el logotipo de la Universidad tiene que ir 
a menos de 35mm de ancho, utilizaremos 
la versión de siglas.

LOGOTIPOS  TIPOGRÁFICOS  
SECUNDARIOS Y 
LEYENDA DE CAMPUS 
DE EXCELENCIA

Estos se ubican a continuación en el lado 
derecho del logotipo de la Universidad y no 
deben de estar por encima de la leyenda 
“Eman ta zabal zazu” del imagotipo.

Formato DIN A5
Tipografía leyenda: 
Helvetica Neue LT Std 55 Roman
Tamaño: 7pt. / Interlineado: 7pt. 
Entre los dos idiomas habrá un salto 
de párrafo.
Color: Euskera: Negro 100%  
Castellano: Negro 70% 

Formato  DIN A4
Tipografía leyenda: 
Helvetica Neue LT Std 55 Roman
Tamaño: 9pt. / Interlineado: 9pt. 
Entre los dos idiomas habrá un salto 
de párrafo.
Color: Euskera: Negro 100%  
Castellano: Negro 70% 

Formato DIN A3 y DIN A2
Tipografía leyenda: 
Helvetica Neue LT Std 55 Roman
Tamaño: 11pt. / Interlineado: 11pt. 
Entre los dos idiomas habrá un salto 
de párrafo.
Color: Euskera: Negro 100%  
Castellano: Negro 70% 

Si el tamaño de impresión fuera mayor, 
éste aumentaría proporcionalmente 
dentro de la escala DIN.

ARKITEKTURA 
GOI ESKOLA 
TEKNIKOA
ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE 
EXCELENCIA 
INTERNACIONAL

(x)

(x)

(x)

1/2(x) 1/2(x)

(x) (x)

(x)

www.ehu.eus

MÁSTER 
UNIVERSITARIO 
EN BIOLOGÍA 
MOLECULAR Y 
BIOMEDICINA

Formando una 
nueva generación 
de profesionales

UDAKO CAMPUS 
ZIENTIFIKOAK 
2016
CAMPUS 
CIENTÍFICOS 
DE VERANO
DBHko 4. mailako 
eta Batxilergoko
ikasleei zuzendua. 
Tokia: Zientzia eta 
Teknologia Fakultatea. 
Ostauta: Miguel Unamuno 
Ikastetxe Nagusia. 
Uztailaren 3tik 30era.

Dirigido a 
estudiantes de 4º ESO 
y Bachillerato.
Lugar: Facultad de 
Ciencia y Tecnología.
Alojamiento: Colegio Mayor 
Miguel Unamuno.
Del 3 al 30 de Julio.

www.ehu.eus

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Antolatzailea
Organiza

Babeslea
Patrocina

Kolaboratzailea
Colabora

Grosor de la línea:  0,5pt.
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Logo
52,899x22,795 mm

Margen 10,863 mm Ancho 92,956 mm

Ancho 109,199 mmMargen 14,484 mm

DIN A4
Escala 100%

DIN A3 Y DIN A2
Escala 100%

Logo+Leyenda: 91,821x25,435 mm

Ancho 72,575 mm
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Margen 10,863 mm

DIN A5
Escala 100%

Logo
44,982x19,387 mm

Logo
35,49x15,296 mm

Logo+Leyenda: 61x16,22 mm

Logo+Leyenda: 77,39x21,454 mm

TAMAÑOS DEL LOGOTIPO 
CON LEYENDA DEL CAMPUS 
DE EXCELENCIA PARA 
FORMATOS INFORMATIVOS 
MEDIOS

Formato DIN A5:
61x16,22mm

Formato  DIN A4:
77,39x21,454 mm.

Formato DIN A3 y DIN A2:
91,821x25,435 mm.

Si el tamaño de impresión fuera mayor, éste 
aumentaría proporcionalmente dentro de la 
escala DIN.

*Para la construcción de la leyenda ir 
a la página 68.

TAMAÑOS DEL LOGOTIPO 
SIN LEYENDA DEL CAMPUS 
DE EXCELENCIA PARA 
FORMATOS INFORMATIVOS 
MEDIOS

Formato DIN A5:
35,49x15,296 mm.

Formato  DIN A4:
44,982x19,387 mm.

Formato DIN A3 y DIN A2:
52,899x22,795 mm.

Si el tamaño de impresión fuera mayor, 
éste aumentaría proporcionalmente 
dentro de la escala DIN.

DIN A5
Escala 100%

DIN A4
Escala 100%

DIN A3 Y DIN A2
Escala 100%
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Ancho 46,933  mmMargen 10,863 mm

Logo
35,49x15,296 mm

Margen 10,863 mm Ancho 59,022 mm
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1 
m

m

Logo
44,982x19,387 mm

Logo
52,899x22,795 mm

Ancho 69,942 mmMargen 14,484 mm

En este apartado se especifican las reglas 
generales de convivencia de nuestra 
marca cuando debe aparecer acompañada 
de otras submarcas de la Universidad o 
marcas exteriores, ya sean colaboradores o 
patrocinadores. 

En todos los casos la marca deUPV/EHU 
va ubicada en la parte izquierda y en el 
margen superior. Las demás marcas se 
colocan a su derecha en horizontal, sin 
sobrepasar nunca en altura ni anchura el 
tamaño del logotipo de la Universidad (1).

Todas las marcas se representarán  en su 
versión blanco y negro (1) (2).

La distancia entre el bloque del logotipo de 
la Universidad con la leyenda de Campus 
de Excelencia Internacional y el bloque de 
logotipos externos será la mitad del ancho 
que ocupa nuestra marca (2).

En los casos en los que deban utilizarse 
más de dos logotipos, estos se ubicarán 
en la parte inferior, por la necesidad de 
reservar el área superior para los títulos, 
subtítulos, imágenes e información 
adicional (2). 

Cuando el soporte exija utilizar el logotipo 
en un tamaño menor al tamaño mínimo 
del logotipo, utilizamos la versión de siglas 
(2).

 

 

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Organiza

Patrocina

Colabora

C

2)

1)

A/2 C/2

A

D

C

A/2 B

B

A/2 A/2 A/2

< C 

Ancho < D

La altura de los otros logotipos no debe 
de sobrepasar la altura de la marca de la 
Universidad.

F E

E

A/2

C A/2 C/2

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Organiza

Patrocina

Colabora

NAZIOARTEKO 
BIKAINTASUN 
CAMPUSA
CAMPUS DE 
EXCELENCIA 
INTERNACIONAL

NAZIOARTEKO 
BIKAINTASUN 
CAMPUSA

CAMPUS DE 
EXCELENCIA 
INTERNACIONAL

Así somos. Así nos expresamos
02.3. LOGOTIPO: Aplicación del logotipo
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Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Organiza

Patrocina

Colabora

Para los casos en que el ancho del soporte 
de comunicación sea muy estrecho y 
haya que colocar más de dos logotipos, 
contemplamos la posibilidad de separar 
el logotipo de la Universidad con o sin 
la leyenda de Campus de Excelencia 
Internacional en la parte superior 
de la pieza, dejando el espacio inferior 
para el resto de logotipos organizadores, 
colaboradores o patrocinadores. 

Para los casos especiales en los que 
un centro o facultad quiera utilizar 
su  logotipo junto al de la Universidad 
y también quiera incorporar en sus 
comunicaciones sellos de calidad u 
otro tipo de distinciones propias de ese 
centro o facultad, éstos se ubicarán de la 
siguiente manera:

Documentos con portada y contraportada:

Documento tipo folleto Cartel 

M
ar

ge
n 

de
 te

xt
o

M
ar

ge
n 

de
 te

xt
o

Los logotipos no sobrepasarán al logotipo de la Universidad Los logotipos no sobrepasarán al logotipo de la Universidad

Documentos de página única:

Así somos. Así nos expresamos
02.3. LOGOTIPO: Aplicación del logotipo

INGENIARITZA
GOI ESKOLA 
TEKNIKOA
ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE 
INGENIERÍA

INGENIARITZA
GOI ESKOLA 
TEKNIKOA
ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE 
INGENIERÍA

INGENIARITZA
GOI ESKOLA 
TEKNIKOA
ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE 
INGENIERÍA
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Así somos. Así nos expresamos
02.4. RETÍCULA CONSTRUCTIVA. Caja Espacio

02.4
RETÍCULA 
CONSTRUCTIVA
Caja Espacio
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Nuestro sistema gráfico se define básicamente por la 
retícula sobre la que se construyen los espacios que 
van a establecer la arquitectura de la información. 
La característica principal es que, salvo en las Cajas 
Espacio que contienen los logotipos y los márgenes de 
seguridad, la libertad de creación de los mismos es total, 
no hay reglas que establezcan sus proporciones aunque sí 
algunas recomendaciones. 
Su función es disponer los elementos de manera 
ordenada.

Caja Espacio reservada 
para la Marca

Caja Espacio reservada para 
colocar la información

El objetivo es aislar la información 
destacada ordenándola en un código 
visual reconocible e independiente 
del fondo. 

Así, se crean juegos visuales y 
conceptuales en los que la información 
convive pero no se mezcla con el fondo, 
respetando los espacios y el concepto 
de cada una y creando un estilo propio, 
sencillo, escalable y diferenciador.

El espacio que creamos de base, adopta 
formas vivas y dinámicas que se 
construyen en función del elemento o 
texto que contiene. 

Para no dispersar los mensajes conviene 
generar un único espacio para la 
información.

La retícula nos sirve de base para dibujar 
los espacios que sostiene la información 
dejando total libertad al diseño y la forma 
de los mismos. 

Así se van construyendo unas formas que 
crean los huecos necesarios para que la 
palabra tome valor. Estas formas  albergan 
el mensaje y lo resaltan: logotipos, 
titulares, destacados, textos, etc... y lo 
aislan del fondo para comunicar, libre 
de todo artificio. Este sistema nos ayuda 
también a proteger y colocar el logotipo 
en la misma ubicación y con unas mismas 
características de color, tamaño, etc..

Formato DIN A4

Así somos. Así nos expresamos
02.4. RETÍCULA CONSTRUCTIVA. Caja Espacio

MEDIDAS DE LA RETÍCULA 
CONSTRUCTIVA 
DIN A5/A4

3,621x3,621 mm de base cuadricular para 
todos los formatos DIN.

UBICACIONES DE 
LOS ESPACIOS EN 
PORTADAS, CARTELES 
Y ANUNCIOS

Se ubica a partir del margen de 
10,863 mm en la zona superior izquierda de 
los formatos DIN A5 y A4. Este espacio se 
reserva únicamente para los espacios que 
llevan los logotipos, exceptuando en los 
casos especiales mencionados. Se reserva 
el resto del espacio por debajo del logotipo 
y el margen de seguridad, para la creación 
de las Cajas Espacios contenedoras de 
textos.

TAMAÑOS DE LAS 
CAJAS ESPACIO DE 
LOS LOGOTIPOS

La altura y la anchura de las Cajas Espacio 
para el logotipo de la Universidad y para 
las submarcas varía de acuerdo al formato 
DIN A5 y A4. En el formato DIN A5 tendrá 
como altura fija 28,968 mm y la anchura 
máxima de 72,575 mm. 
En el formato DIN A4 la altura fija será de 
36,21 mm y la anchura máxima de 92,956 
mm.

ESPACIO ENTRE 
LAS CAJAS ESPACIO 
DE LOS LOGOTIPOS

Se establece un espacio basado en las 
proporciones del logotipo. 
La distancia entre las Cajas Espacio para el 
formato DIN A5 es de 4,41 mm. 
En el caso del formato DIN A4, la distancia 
será de 5,54 mm. 
Esta distancia equivale a la que separa los 
dos idiomas del nombre de la Universidad 
en la marca principal o al que separa a las 
siglas de la Universidad en la variante de la 
marca para tamaños reducidos.

RITMO, COMPLEJIDAD

Se procurará no crear formas muy 
complejas, cuanto más sencillo más 
eficaz, buscando un equilibrio adecuado
y atractivo. 
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Formato DIN A4
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El límite de alineamientos de 
las Cajas Espacio lo marca la 
caja que alberga el logotipo 
de la Universidad.

INFORMACIÓN:
TITULARES

 SUBTÍTULOS
TEXTO

92,956 mm

LOGO LOGO
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Así somos. Así nos expresamos
02.4. RETÍCULA CONSTRUCTIVA. Caja Espacio

LA RETÍCULA CONSTRUCTIVA 
CUANDO LOS LOGOTIPOS SE 
UBICAN EN LA PARTE INFERIOR 
DEL SOPORTE 
(DIN A5/A4)

Hay casos en los que por motivos de cabeceras para 
revistas, campañas de publicidad u otro tratamiento 
excepcional es necesario que el logotipo vaya en la 
parte inferior. 

En estos casos se utilizará la misma retícula 
invirtiendo el orden de ubicación de elementos, 
manteniendo los mismos parámetros. 

Por temas de percepción, sólo se debe invertir la altura 
del logotipo dentro de la Caja Espacio.

 
A

A/2 B A/2

E

E

A/2

Margen de seguridad donde 
no pueden llegar ni crearse 

Cajas Espacio 3,
62
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m

m

3,621 mm

INFORMACIÓN:
TITULARES

 SUBTÍTULOS
TEXTO

Formato DIN A4
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El límite de alineamientos de 
las Cajas Espacio lo marca la 
caja que alberga el logotipo 
de la Universidad.

BLOQUE DE MARCA

BLOQUE INFORMATIVO

Estímulos visuales

Caja Espacio para la Marca

CREANDO LA FORMA 
DE LAS CAJAS ESPACIO

El contenido informativo se divide en dos bloques, 
el corporativo o de marca y el de la información.

En cuanto a la Caja Espacio del bloque informativo 
pueden tener cualquier forma imaginable, siempre 
que mantengan intacta la idea de que son espacios 
y masas que contienen y resaltan una información. 
Estas Cajas Espacio se crean considerando la longitud 
y tamaño del texto y márgenes irregulares que se 
aplican alrededor de éste.

CREANDO 
ESPACIOS 
GEOMÉTRICOS 
SENCILLOS 
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El texto y los márgenes blancos que apliquemos 
alrededor determinan la forma de la Caja Espacio. 

Esta Caja no tiene por qué siluetear exactamente 
el texto, sino que su función es crear una base en 
la que el texto está ordenado, equilibrado, con un 
espacio adecuado. De hecho, los espacios libres 
irregulares blancos que creamos alrededor del texto 
enriquecen su forma y ésta es la clave principal para 
dotar a nuestras  Cajas Espacios de una característica 
plástica única y diferenciada de otro tipo de cajas más 
estáticas o regulares. 

Otra característica importante es la unificación de los 
textos en bloques y con saltos de línea frecuentes pues 
ayuda a crear espacios con más ritmo.

La creación de los espacios es libre tomando como 
referencia unos criterios básicos para albergar 
ordenadamente y teniendo en cuenta las diferentes 
jerarquías de información del contenido. 
Estos textos son titulares, subtitulares o datos 
secundarios que irán en uno, dos o tres idiomas.

El/la diseñador/a decidirá si separar los idiomas 
en diferentes bloques de Cajas Espacio o no, todo 
dependerá de la longitud o del tamaño de los textos, 
de sus diferentes posibilidades de colocación y 
de la composición en general. Estos aspectos son 
relativamente libres, aunque en las siguientes páginas 
se propongan unos cuantos consejos a seguir a nivel 
tipográfico y visual.

www.ehu.eus

A UNIVERSITY 
OPEN TO 
THE WORLD

University of 
the Basque Country 

Formato DIN A4

POSTGRADUATE
STUDIES
www.ehu.eus

LENGUAGE
COURSES 
FOR 
VISITORS
www.ehu.eus

Es muy importante crear formas plásticas, sencillas pero 
con ritmo.

Intenta crear espacios desajustados dejando margen 
irregular alrededor del texto para crearlos. El dibujo de la 
forma de la Caja Espacio no tiene por qué cuadrar ni tiene 
que alinearse con el texto.

El espacio se “mueve” y crece en “ruido” hacia la derecha, 
en el sentido de la lectura. Por eso compensamos la 
forma utilizando textos “verticales” con saltos de línea 
abundantes cada dos o tres palabras.

Así somos. Así nos expresamos
02.4. RETÍCULA CONSTRUCTIVA. Caja Espacio
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Así somos. Así nos expresamos
02.4. RETÍCULA CONSTRUCTIVA. Caja Espacio

USOS CORRECTOS E 
INCORRECTOS DE LAS 
CAJAS ESPACIO

Aquí se muestran algunos ejemplos de lo 
que se puede hacer con las Cajas Espacio, 
y también de lo que no se debe hacer. 
Tomando en cuenta estas referencias, 
la presentación visual de ellas puede 
responder fielmente a los principios 
enunciados en esta Guía.

CAJAS ESPACIO 
EN PÁGINAS 
INTERIORES

www.ehu.eus

ACCESO 
A LA 
UNIVERSIDAD www.ehu.eus

ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD

WE ARE 
YOUNG
A Mix by 
Victor Huckabee

The week in

with UPV/EHU
ART

WE ARE YOUNG

A Mix by Victor Huckabee

The week in

with UPV/EHU
ART

ACCESO 
A LA 
UNIVERSIDAD

ACCESO 
A LA 
UNIVERSIDAD

El conjunto es más plástico
si se unifica en una sola 
Caja Espacio.

Debe de dejarse un margen generoso 
e irregular alrededor del texto que 
mida como mínimo 3,621 mm de 
separación entre el texto y la Caja 
Espacio.

La Caja Espacio no deberá colorearse 
ni dibujarse con una línea de color.

No debe perforarse la 
Caja Espacio ni utilizar una 
trama rebajada de la misma.ACCESO 

A LA 
UNIVERSIDAD

15

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ALDIZKARIA // LA REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

14

CAMPUSA 75  //  JULIO 2013KO UZTAILA

“Los científicos son los 
héroes del siglo XXI 
y la sociedad no les 
tiene en cuenta”

“NACEMOS 
PREPARADOS 
PARA PENSAR 
DOGMÁTICAMENTE”

SOLASEAN

Pere Estupinyà, divulgador científico

La aplicación de todas estas 
estrategias no sólo influye en la 
reducción de la contaminación 
de las aguas y de la atmósfera, 
sino que intrínsecamente 
conlleva también un efecto 
sobre la producción y la calidad 
de los productos vegetales
obtenidos. En nuestro grupo 
de investigación también 
estudiamos este efecto, 
evaluando la influencia que 
la aplicación de todas las 
estrategias de fertilización 
mencionadas tiene
sobre el metabolismo del 
nitrógeno en la planta. Así, 
hemos evaluado la calidad del 
forraje obtenido en las praderas 
tras la aplicación 
de los distintos subproductos 
tras el procesamiento de 

purines o tras la aplicación de 
inhibidores de la nitrificación 
y de la ureasa, comprobando 
como a pesar de que algunos 
inhibidores pueden ser efectivos 
en la reducción de la emisión de 
gases a la atmósfera, por otro 
lado presentan efectos
fitotóxicos en el trébol. En cuanto 
a la utilización de inhibidores 
de la nitrificación, nos hemos 
centrado específicamente en el 
estudio del efecto de la nutrición 
amoniacal que se induce en 
las plantas tras la aplicación 
de este tipo de compuestos, 
profundizando en
los mecanismos fisiológicos que 
las distintas especies vegetales 
ponen en marcha para hacer 
frente al nuevo tipo de nutrición 
inducida. La aplicación de 

todas estas estrategias no 
sólo influye en la reducción 
de la contaminación de las 
aguas y de la atmósfera, sino 
que intrínsecamente conlleva 
también un efecto sobre la 
producción y la calidad de los 
productos vegetales
obtenidos. En nuestro grupo 
de investigación también 
estudiamos este efecto, 
evaluando la influencia que 
la aplicación de todas las 
estrategias de fertilización 
mencionadas tiene
sobre el metabolismo del 
nitrógeno en la planta. 

Conocemos los procesos 
del ciclo del N lo suficiente 
como para postular con 
cierta confianza que cada 
una de estas prácticas 
probablemente reduciría 
la contaminación de
las aguas y las emisiones 
gaseosas de N. 

Zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos

Nuestro grupo de investigación lleva 
trabajando desde hace más de 10 años en 
el fomento de las formas de agricultura 
sostenible, en particular en el tema de la
eficiencia en el uso del nitrógeno en la 
agricultura. El nitrógeno (N) es el nutriente 
más limitante de la producción de los 
sistemas agrícolas en el mundo, siendo 
necesaria la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados para una producción 
agrícola óptima. Uno de
los riesgos de la agricultura intensiva 
es que parte del nitrógeno aplicado se 
puede perder, yendo a parar a las reservas 
acuáticas y atmosféricas. 
Del nitrógeno aplicado a muchos cultivos 
solamente un 10-50% suele ser absorbido 
por las plantas, mientras que el 50-90% 
restante es susceptible de lixiviarse a las 
aguas subterráneas y superficiales
(produciendo su eutrofización) o de 
perderse en forma gaseosa.

En concreto, se calcula que la agricultura
contribuye en cerca de un 80% a las 
emisiones antropogénicas de N2O y en 
casi un 40% a sus emisiones globales.  
Al contrario que el NH3 y el NO, el N2O es 
estable en la troposfera y tiene un tiempo 
de permanencia en la atmósfera mayor de 
100 años.

En cuanto a las pérdidas gaseosas, se 
calcula que la agricultura es la responsable 
de aproximadamente dos tercios de 
la emisión total de amoníaco (NH3) a 
la atmósfera, de más de un tercio de 
las emisiones.

Posibles estrategias para mitigar 
la contaminación de las aguas 
por nitratos y las emisiones 
de gases nitrogenados a la 
atmósfera

El principal reto es ajustar el aporte de 
fertilizante a la demanda del cultivo. 
Así, las estrategias que favorezcan una 
mayor eficiencia en la asimilación del N 
por el cultivo reducirían la cantidad que 
podría ser potencialmente lixiviado a los 
acuíferos o emitido a la atmósfera.

Posibles estrategias para mitigar 
la contaminación de las aguas 
por nitratos y las emisiones 
de gases nitrogenados a la 
atmósfera

El principal reto es ajustar el aporte de 
fertilizante a la demanda del cultivo. 
Así, las estrategias que favorezcan una 
mayor eficiencia en la asimilación del N 
por el cultivo reducirían la cantidad que 
podría ser potencialmente lixiviado a los 
acuíferos o emitido a la atmósfera.

Nuestro grupo de investigación lleva 
trabajando desde hace más de 10 años en 
el fomento de las formas de agricultura 
sostenible, en particular en el tema de la
eficiencia en el uso del nitrógeno en la 
agricultura. El nitrógeno (N) es el nutriente 
más limitante de la producción de los 
sistemas agrícolas en el mundo, siendo 
necesaria la aplicación.de ertilizantes 
nitrogenados para una producción 
agrícola óptima.

Zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos

Nuestro grupo de investigación lleva 
trabajando desde hace más de 10 años en 
el fomento de las formas de agricultura 
sostenible, en particular en el tema de la
eficiencia en el uso del nitrógeno en la 
agricultura. El nitrógeno (N) es el nutriente 
más limitante de la producción de los 
sistemas agrícolas en el mundo, siendo 
necesaria la aplicación.de ertilizantes 
nitrogenados para una producción 
agrícola óptima.

Nuestro grupo de investigación lleva 
trabajando desde hace más de 10 años en 
el fomento de las formas de agricultura 
sostenible, en particular en el tema de la
eficiencia en el uso del nitrógeno en la 
agricultura. El nitrógeno (N) es el nutriente 
más limitante de la producción de los 
sistemas agrícolas en el mundo, siendo 
necesaria la aplicación.de ertilizantes 
nitrogenados para una producción 
agrícola óptima.

Posibles estrategias para mitigar 
la contaminación de las aguas 
por nitratos y las emisiones 
de gases nitrogenados a la 
atmósfera

El principal reto es ajustar el aporte de 
fertilizante a la demanda del cultivo. 
Así, las estrategias que favorezcan una 
mayor eficiencia en la asimilación del N 
por el cultivo reducirían la cantidad que 
podría ser potencialmente lixiviado a los 
acuíferos o emitido a la atmósfera.

La aplicación de todas estas 
estrategias no sólo influye en la 
reducción de la
contaminación de las aguas 
y de la atmósfera, sino que 
intrínsecamente conlleva
también un efecto sobre la 
producción y la calidad de los 
productos vegetales
obtenidos. En nuestro grupo 
de investigación también 
estudiamos este efecto, 
evaluando la influencia que 
la aplicación de todas las 
estrategias de fertilización 
mencionadas.

En cuanto a los cultivos, también 
estamos estudiando la mejora 
en la calidad harino-panadera 
del trigo (dependiente de la
concentración de gliadinas y 
gluteninas en grano) y en la 
calidad del aceite de colza
para biodiesel bajo diferentes 
estrategias de fertilización 
(dosis y fraccionamiento) en 
la fertilización nitrogenada en 
combinación con la fertilización 
azufrada, profundizando en 
los procesos metabólicos de 
la planta responsables de esta 
calidad, como lo es la
eficiencia en la translocación del 
nirógeno y del carbono desde la 
hoja al grano.

Retícula de 6 columnas 
Columna 7,5x73: 27,16x264,333 mm 
Medianil: 3,621 mm

Caja Espacio para capítulo

Caja Espacio para 
titulares

EHUSans
a 3 columnas

Caja Espacio para 
destacados

Retícula de 4 columnas
Columna 11,5x73: 41,64x264,333 mm 
Medianil: 4,8 mm

Margen textos 4x4: 
14,484x14,484 mm

Margen textos 4x5: 
14,484x18,105 mm

Ejemplo combinación texto 
de introduccion o destacado 
y texto largo: EHUSans Italic, 
Bold y Regular.

Fotografía a 
sangre página 
completa.

El límite de las fotos que pasan a la 
siguiente página lo marcarán las 
guías verticales de las columnas de 
texto a sangre.

Posibilidad de 
colocación de 
textos secundarios 
rodeando la imagen. 
EHUSans Italic.

Posibilidad de 
colocación de textos 
secundarios a cuatro 
columnas. 
EHUSans Italic.

A4A4

Margen Cajas 
Espacio 3x3: 
10,863x10,863 mm

Margen textos 4x4:
14,484x14,484 mm

Posibilidad de fotogra-
fía sin sangre dentro 
de los márgenes de la 
retícula y con estilo 
UPV/EHU sobre el 
fondo blanco.

3,
62

1 
m

m

3,621 mm
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Así somos. Así nos expresamos
02.5. EL TEXTO. Redacción del mensaje en el sistema gráfico UPV/EHU

02.5
EL TEXTO
Redacción del
mensaje en el sistema 
gráfico UPV/EHU
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El texto es el canal de información más directo 
de la composición y por ello debemos cuidar 
la forma en que se comunican nuestros 
mensajes. Utilizaremos nuestra tipografía 
corporativa EHU en todos los materiales de 
comunicación, tal y como se indica en las 
siguientes páginas.

El sistema gráfico UPV/EHU tiene también un estilo.
La forma en que escribimos determina nuestro estilo. 
Por eso, el texto y la forma de redactarlo son parte 
fundamental de un sistema gráfico, porque determina 
un estilo visual y comunica de forma correcta 
y coherente.

Formato DIN A4 Formato DIN A3

Así somos. Así nos expresamos
02.5. EL TEXTO. Redacción del mensaje en el sistema gráfico UPV/EHU

NUESTRA 
TIPOGRAFÍA PRINCIPAL

La familia tipográfica EHU diseñada por el equipo de tipógrafos 
de UPV/EHU es nuestra fuente corporativa. Esta tipografía ha 
sido diseñada especialmente para esta nueva expresión de la 
marca UPV/EHU.
Cuenta con dos versiones (Serif y Sans). Cada versión cuenta 
con tres pesos —Bold, Regular e Italic— para poder preparar 
apropiadamente los diferentes elementos de diseño.

TIPOGRAFÍA 
DE SUSTITUCIÓN

Para medios digitales especialmente en casos en los que una 
aplicación tenga que ser vista y compartida por terceros que no 
tengan instalada nuestra tipografía en sus ordenadores, 
se puede utilizar la tipografía Arial. 

Importante: las tipografías de sustitución nunca se deberán utilizar 
para aplicaciones profesionales o soportes de comunicación 
impresos.

Abc

Abc
EHUSerif (OPEN TYPE)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuwxyz
1234567890.,;:¡!¿?%&@$£øµ*#%"{ }¥

EHUSans (OPEN TYPE)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuwxyz
1234567890.,;:¡!¿?%&@$£øµ*#%"{ }¥

Abcd
ARIAL
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuwxyz
1234567890.,;:¡!¿?%&@$£øµ*#%"{ }¥

www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK
2014/15

Garatzen 
Jarraitzeko 
Nortasuna

www.ehu.eus

UNIBERTSITATERA 
SARTZEKO BIDEAK
ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD

Fecha: 15/05/2015
Centro de Información de Álava
c/ Comandante Izarduy, 2. 
Vitoria-Gasteiz

Fecha: 15/05/2015
Centro de Información Gipuzkoa
Edificio Ignacio María Barriola I
Plaza Elhuyar, 1. 
Donostia-San Sebastián

Fecha: 15/05/2015
Centro de Información de Bizkaia
Sección alumnado. 
Edificio Aulario I Planta Baja. 
Leioa

Data: 2015/05/15
Arabako Informazio-gunea
Komandante Izarduy kalea, 2. 
Vitoria-Gasteiz

Data: 2015/05/15
Gipuzkoako Informazio-gunea
Ignacio María Barriola Eraikina
Elhuyar Plaza, 1
Donostia-San Sebastián

Data: 2015/05/15
Bizkaiko Informazio-gunea
Ikasleen saila.
Aulario Eraikina l Beheko 
soilarua. Leioa

Batxilergo titulua 
edo baliokidea 
dutenentzat 
graduen hezkuntza 
ofizialetarako sarbide 
frogen inguruko 
informazio-hitzaldia. 

Charla informativa sobre 
la pruebas de acceso a 
las enseñanzas oficiales 
de grados para quienes 
se encuentren en 
disposición del título de 
Bachiller o equivalente. 
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Así somos. Así nos expresamos
02.5. EL TEXTO. Redacción del mensaje en el sistema gráfico UPV/EHU

LANGUAGE 
COURSES FOR 
VISITORS
Cursos de lenguas 
para visitantes

CURSOS DE LEN-
GUAS PARA VISI-
TANTES

A UNIVERSITY OPEN TO 
THE WORLD

Si el titular es bilingüe, 
el segundo idioma debe tener 
el mismo tratamiento en 
mayúsculas que tiene el primero, 
aunque con diferente versión 
y peso (grosor).

No cortar las palabras 
con guión.

Salto de línea cada dos o tres
palabras, no crear frases 
horizontales sino verticales.

COMPOSICIÓN DE
LOS TITULARES

Dentro de nuestro sistema utilizamos 
un estilo: a la hora de tratar los textos 
de las portadas, las piezas informativas 
principales y los titulares de textos en 
general irán siempre colocados dentro de 
la Caja Espacio con un margen generoso e 
irregular, se alinearán a la izquierda y no se 
cortarán con guiones. 

TAMAÑO DE
LOS TITULARES 
PRINCIPALES

Se recomienda el uso de titulares que 
como límite tengan 7 y 8 palabras, 
entre las cuales figuren artículos y 
preposiciones. No se recomiendan 
titulares que excedan esta proporción 
porque competirán visualmente con el 
recurso visual que ilustra el mensaje.

El titular irá escrito en mayúsculas y 
deberá ser corto, no más de 7-8 palabras 
aproximadamente. Cuando supere las 7-8 
palabras se reducirá proporcionalmente el 
cuerpo de texto. 

Habrá titulares que puedan entrar en una 
línea, pero por motivos de composición 
y diseño, se optará por dividir el titular 
de cada idioma en cinco líneas como 
máximo, utilizando preferiblemente saltos 
de línea cada dos o tres palabras.

LANGUAGE 
COURSES FOR 
VISITORS
CURSOS DE 
LENGUAS PARA 
VISITANTES
www.ehu.eus

www.ehu.eus

LANGUAGE
COURSES 
FOR
VISITORS

SMALL
LANGUAGE 
COURSES FOR 
FOREIGN 
STUDENTS
CURSOS DE 
LENGUAS PARA 
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS

www.ehu.eus

A PHOTO EXHIBITION 
SHOWING THE 
HUMANITARIAN 
ACTION OF DOCTORS 
WITHOUT BORDERS
UNA EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 
MUESTRA LA ACCIÓN 
HUMANITARIA 
DE MÉDICOS SIN 
FRONTERAS 

www.ehu.eus

RED DE MASTERES 
Y DOCTORADOS 
EN LATINOAMERICA

Guía de 
preinscripción, 
admisión y matrícula
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CAJA ALTA 
Y BAJA

Utilizamos caja alta para los titulares 
principales y caja baja para los textos 
de contenido secundarios (b).

KERNING 
E INTERLINEADO

En los documentos monolingües el 
kerning será de 0 en los titulares y 
subtitulares, que irán en caja alta, y óptico 
de -10 en los textos de contenido 
(Ver página 93).
En el caso de los documentos bilingües y 
trilingües, el kerning es óptico de -25 para 
los titulares en el segundo y tercer idioma.

La utilización precisa del kerning nos 
ayuda a presentar cada información de 
manera clara y consistente (a) (b).
El interlineado determinado para los 
documentos monolingües en la página 
93 y en la página 95 para los documentos 
bilingües/trilingües, contribuye a propiciar 
mayor legibilidad (c).

A UNIVERSITY 
OPEN TO 
THE WORLD

A UNIVERSITY 
OPEN TO 
THE WORLD
Kerning: Óptico 15, mayor que el 
determinado por defecto.

Kerning: Óptico-30. 
Interlineado automático o mayor 
al puntaje del titular.

b)

c)

ALINEACIÓN DE LOS TEXTOS 
EN LAS PORTADAS

Todos los textos (titulares, subtítulos, página 
web, textos informativos… de las portadas)  van 
alineados verticalmente a la izquierda con el 
logotipo de la Universidad siempre y cuando 
sea posible.

Cabe la posibilidad de que esto no se pueda 
cumplir en los casos en los que la caja se deba 
mover (dentro de los límites establecidos en la 
página 77) para poder ubicarla en otro sitio y así 
respetar alguna acción que se represente en el 
fondo o imagen.

UNIBERTSITATERA 
SARTZEKO BIDEAK
ACCESO A LA 
Universidad

UDAKO CAMPUS 
ZIENTIFIKOAK

UDAKO CAMPUS 
ZIENTIFIKOAK

DIN A5 DIN A4

DIN A3 Y DIN A2

Mancha del logotipo 
al 100%: 35,49x15,296 mm Mancha del logotipo 

al 100%: 44,982x19,387 mm

Margen 
seguridad

Margen 
seguridad

16,30 mm 18,105 mm

23 mm

Mancha del logotipo 
al 100%: 52,889x22,795 mm

DBHko 4. mailako 
eta Batxilergoko
ikasleei zuzendua. 
Tokia: Zientzia eta 
Teknologia Fakultatea. 
Ostauta: Miguel Unamuno 
Ikastetxe Nagusia. 
Uztailaren 3tik 30era.

Dirigido a 
estudiantes de 4º ESO 
y Bachillerato.
Lugar: Facultad de 
Ciencia y Tecnología.
Alojamiento: Colegio Mayor 
Miguel Unamuno.
Del 3 al 30 de Julio.

www.ehu.eus

UDAKO CAMPUS 
ZIENTIFIKOAK 
2016 CAMPUS 
CIENTÍFICOS 
DE VERANO 

(a)

www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK 
ESTUDIOS DE 
POSTGRADO
Eduki espezifikoak eta 
Nazioarteko Zabalkundea
Contenidos específicos y 
Proyección Internacional
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USO DE LA FAMILIA TIPOGRÁFICA
DOCUMENTOS MONOLINGÜES*

Vamos a utilizar la tipografía EHU en la versión Serif para los 
textos que vayan en euskera y la familia EHU en su versión Sans 
para el resto de idiomas que puedan incorporar las piezas, tanto 
para el castellano como para otros idiomas como el inglés, 
francés, etc.

Usaremos las diferentes variantes —Regular, Italic y Bold— de 
ambas versiones  —Serif y Sans— de la siguiente manera:

Naukas y la Cátedra de Cultura Científica 
de la UPV/EHU organizan este evento de 
divulgación científica
 
Lugar: Bizkaia Aretoa 
(Paraninfo de la UPV/EHU)
Dirección: Abandoibarra, 3. Bilbao
Del 3 al 30 de mayo de 2015

EL UNIVERSO 
EN UN DÍA  
Jornada Científica 
para conocer la Historia 
del Cosmos

a

www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK
2014/15

Garatzen 
Jarraitzeko 
Nortasuna

b

a

b

c

c d

Se recomienda seguir estas pautas de tamaños y estilos para los 
diferentes formatos DIN. Excepcionalmente es posible utilizar un 
tipo mayor o menor si en algún caso especial se necesita
por composición.

USO DE LA FAMILIA TIPOGRÁFICA
DOCUMENTOS MONOLINGÜES*

A5 A4 A4 A3

The University 
of the Basque Country, 
Campus of 
International Excellence.

The experience 
of a lifetime

www.ehu.eus

RED DE MASTERES 
Y DOCTORADOS 
EN LATINOAMERICA

ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD
2014/15

www.ehu.eus

Actividades culturales
Alojamiento y Transporte
Cursos de verano
Deportes
Movilidad y Cooperación
Seminarios
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Competencias
Trabajo fin de grado y prácticas

TITULAR TITULAR
SECUNDARIO

WEB TEXTO INFORMATIVO
GENERAL

TEXTO INFORMATIVO 
AUXILIAR

Tamaño: 14 y 10 pt.
Interlínea: 16 y 12 pt.
Kerning: Óptico -10

Tamaño: 14 y 10 pt.
Interlínea: 16 y 12 pt.
Kerning: Óptico -10

Tamaño: 56 pt.
Interlínea: 56 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 24 pt.
Interlínea: 24 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 19 pt.
Kerning: Óptico -10

A3

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: Automática

Kerning: Óptico -10

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: Automática

Kerning: Óptico -10

Tamaño: 40 pt.
Interlínea: 40 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 18 pt.
Interlínea: 20 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 13 pt.
Kerning: Óptico -10

A4

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: Automática

Kerning: Óptico -10

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: Automática

Kerning: Óptico -10

Tamaño: 24 a 31 pt.
Interlínea: 24 a 31 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 14 pt.
Interlínea: 14 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 10 pt.
Kerning: Óptico -10

A5

CABECERA 
REVISTA

EHUSerif Bold
Tamaño: 67 a 85 pt.

Kerning: 0

A4

Guía de 
preinscripción, 
admisión y matrícula

55 urtez gorakoentzako 
unibertsitatea eta Giza Zientziak 
unibertsitate-titulua ezagutu
 
Non: Esperientzia Gelak (Banco de España 1, Bilbo)
Noiz: maiatzak 23

BIZKAIKO 
CAMPUSEKO 
ESPERIENTZIA 
GELAK
Jardunaldi irekia

TEXTOS 
AUXILIARES

d
TEXTOS 

INFORMATIVOS

c
TITULARES 

SECUNDARIOS

b
TITULARES

PRINCIPALES

a

EHUSerif
ITALIC

EHUSans
ITALIC

EHUSerif
REGULAR

EHUSerif
BOLD

EHUSans
REGULAR

EHUSans
BOLD

EHUSerif
REGULAR

EHUSans
REGULAR

EHUSerif
BOLD

EHUSans
BOLD

*Son documentos monolingües aquellos donde 
las 2 lenguas oficiales de la Universidad van en 
disposiciones separadas.

*Son documentos monolingües aquellos donde 
las 2 lenguas oficiales de la Universidad van en 
disposiciones separadas.

EHUSerif o EHUSans* Bold 
eta Regular

EHUSerif o EHUSans*
Italic

EHUSerif o EHUSans*
Bold

EHUSerif o EHUSans*
Regular

EHUSerif o 
EHUSans* 

Regular

*Si es un documento o texto en euskera EHUSerif; si es un documento o 
texto en castellano, o en cualquier otro idioma, EHUSans.

www.ehu.eus

ERASMUS 
MUNDUS MASTER 
IN MARINE 
ENVIRONMENT 
AND RESOURCES

Joint European 
Master of Science

b

a
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USO DE LA FAMILIA TIPOGRÁFICA
DOCUMENTOS BILINGÜES O TRILINGÜES
DIFERENCIACIÓN TIPOGRÁFICA DE IDIOMAS

Cuando el documento sea bilingüe los criterios de utilización 
serán los mismos que los definidos para documentos donde 
los idiomas van en disposiciones separadas (Documentos 
monolingües): utilizaremos la EHUSerif Bold para los textos 
en euskera y la EHUSans Regular para los textos en Castellano. 
Cuando el documento es trilingüe, empleamos el mismo criterio 
que en los soportes bilingües para las primeras dos lenguas y 
repetimos la EHUSans para el tercer idioma (a).

En cuanto los titulares, subtitulares y textos de contenido, 
la diferenciación será la siguiente (b).

1 2 3

100% color
A

100% color
A

75% color
A

Así somos. Así nos expresamos
02.5. EL TEXTO. Redacción del mensaje en el sistema gráfico UPV/EHU

Se recomienda seguir estas pautas de 
tamaños y estilos para los diferentes formatos 
DIN. Excepcionalmente es posible utilizar un 
tipo mayor o menor si en algún caso especial 
se necesita por composición. En el caso de 
los documentos trilingües, seguiremos la 
directriz planteada en la página 94.

EHUSerif Bold y 
Regular

EHUSerif 
Italic

TITULAR TITULAR
SECUNDARIO

WEB TEXTO 
INFORMATIVO

GENERAL

TEXTO 
INFORMATIVO 

AUXILIAR

EHUSerif 
Bold

EUSKERA EUSKERA EUSKERA EUSKERA

EHUSerif 
Bold

EHUSerif 
Regular

EHUSans 
Regular

CASTELLANO CASTELLANO CASTELLANO CASTELLANO

EHUSans 
Regular

EHUSans Bold y 
Regular

EHUSans 
Italic

Tamaño: 14 y 10 pt.
Interlínea: 16 y 12 pt.
Kerning: Óptico -10

Tamaño: 14 y 10 pt.
Interlínea: 16 y 12 pt.
Kerning: Óptico -10

Tamaño: 56 pt.
Interlínea: 56 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 24 pt.
Interlínea: 24 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 19 pt.
Kerning: Óptico 

-10

A3 Tamaño: 56 pt.
Interlínea: 56 pt.

Kerning: Óptico -25

Tamaño: 24 pt.
Interlínea: 24 pt.

Kerning: Óptico -25

Tamaño: 14 y 10 pt.
Interlínea: 16 y 12 pt.
Kerning: Óptico -25

Tamaño: 14 y 10 pt.
Interlínea: 16 y 12 pt.
Kerning: Óptico -25

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: 

Automática
Kerning: Óptico -10

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: 

Automática
Kerning: Óptico -10

Tamaño: 40 pt.
Interlínea: 40 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 18 pt.
Interlínea: 20 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 13 pt.
Kerning: 

Óptico -10

A4 Tamaño: 40 pt.
Interlínea: 40 pt.

Kerning: Óptico -25

Tamaño: 18 pt.
Interlínea: 20 pt.

Kerning: Óptico -25

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: 

Automática
Kerning: Óptico -25

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: 

Automática
Kerning: Óptico -25

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: 

Automática
Kerning: Óptico -10

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: 

Automática
Kerning: Óptico -10

Tamaño: 24 a 31 pt.
Interlínea: 24 a 31 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 14 pt.
Interlínea: 14 pt.

Kerning: 0

Tamaño: 10 pt.
Kerning: 

Óptico -10

A5 Tamaño: 40 pt.
Interlínea: 40 pt.

Kerning: Óptico -25

Tamaño: 14 pt.
Interlínea: 14 pt.

Kerning: Óptico -25

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: 

Automática
Kerning: Óptico -25

Tamaño: 10 y 8 pt.
Interlínea: 

Automática
Kerning: Óptico -25

CABECERA 
REVISTA

EHUSerif Bold
Tamaño: 67 a 85 pt.

Kerning: 0

A4

DOCUMENTOS BILINGÜES O TRILINGÜES
TAMAÑOS DE TEXTO EN PORTADAS

LANGUAGE 
COURSES FOR 
VISITORS
CURSOS DE 
LENGUAS PARA 
VISITANTES
www.ehu.eus

www.ehu.eus

UNIBERTSITATERA 
SARTZEKO BIDEAK
ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD

Fecha: 15/05/2015
Centro de Información de Álava
c/ Comandante Izarduy, 2. 
Vitoria-Gasteiz

Fecha: 15/05/2015
Centro de Información Gipuzkoa
Edificio Ignacio María Barriola I
Plaza Elhuyar, 1. 
Donostia-San Sebastián

Fecha: 15/05/2015
Centro de Información de Bizkaia
Sección de alumnado. 
Edificio Aulario I Planta Baja. 
Leioa

Data: 2015/05/15
Arabako Informazio-gunea
Komandante Izarduy kalea, 2. 
Vitoria-Gasteiz

Data: 2015/05/15
Gipuzkoako Informazio-gunea
Ignacio María Barriola Eraikina
Elhuyar Plaza, 1
Donostia-San Sebastián

Data: 2015/05/15
Bizkaiko Informazio-gunea
Ikasleen saila.
Aulario Eraikina l Beheko 
soilarua. Leioa

Batxilergo titulua edo 
baliokidea dutenentzat 
graduen hezkuntza 
ofizialetarako sarbide 
frogen inguruko 
informazio-hitzaldia. 

Charla informativa sobre 
la pruebas de acceso a 
las enseñanzas oficiales 
de grados para quienes 
se encuentren en 
disposición del título de 
Bachiller o equivalente. 

A5 A4 A3

2013/14 
IKASTURTEARI
HASIERA EMATEKO 
EKITALDIA
ACTO SOLEMNE 
DE APERTURA DE 
CURSO

Gonbidapena
Invitación

EHUSerif
BOLD

EHUSans
REGULAR

EHUSans
REGULAR

1 2

TERCER IDIOMA

3

EUSKERA CASTELLANO

NORMAS DE COMPOSICIÓN PARA TEXTOS

Al disponer textos bilingües o trilingües, seguiremos las siguientes 
directrices:

• Si los textos van a figurar uno después del otro, se colocará 
primero el texto en euskera, después el castellano y así 
sucesivamente.

DBHko 4. mailako 
eta Batxilergoko
ikasleei zuzendua. 
Tokia: Zientzia eta 
Teknologia Fakultatea. 
Ostauta: Miguel Unamuno 
Ikastetxe Nagusia. 

Dirigido a estudiantes 
de 4º ESO 
y Bachillerato.
Lugar: Facultad de 
Ciencia y Tecnología.
Alojamiento: Colegio Mayor 
Miguel Unamuno.

Aimed at students of 
4º ESO and
Baccalaureate.
Place: Faculty of 
Science and Technology.
Accommodation: Colegio 
Mayor Miguel Unamuno.

• Si se usan columnas, el texto en euskera irá colocado a la 
izquierda y el texto en castellano a la derecha y así sucesivamente.

www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK 
ESTUDIOS DE 
POSTGRADO
Eduki espezifikoak eta 
Nazioarteko zabalkundea
Contenidos específicos y 
Proyección Internacional

1

1

2

2 3

a) b)
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Antetítulo: 14 pt. 
EHUSerif Regular
En minúsculas con 
inicial en mayúscula

Sección: 14 pt. 
EHUSans Regular

Titular: 24 pt. 
Interlineado: 24 pt.
EHUSans Bold
En mayúsculas

Titular: 14 pt. 
Interlineado: Automático
EHUSans Regular
En minúsculas con inicial 
en mayúscula

Texto de contenido: 8 pt.
Interlineado: Automático 
EHUSans Regular

Destacados dentro 
del texto: 8 pt. 
Interlineado: Automático 
EHUSans Bold

Texto de apoyo: 10 pt.
Interlineado: Automático 
EHUSans Italic

Pie de página: 7 pt. 
EHUSans Bold y Regular

Retícula de 6 columnas 
Columna 7,5x73: 27,16x264,333 mm
Medianil: 3,621 mm

Retícula de 4 columnas
Columna 11,5x73: 41,64x264,333 mm 
Medianil: 4,8 mm

Posibilidad 
de colocación de 
textos secundarios 
rodeando la 
imagen: 8 pt.
Interlineado: 
Automático 
EHUSans Italic

Margen para textos 
4x5

Margen para textos 
4x4

Margen 
Cajas Espacio 3x3

Margen Cajas 
Espacio 3x4

Posibilidad de 
colocación de textos 
secundarios a cuatro 
columnas: 8 pt.
Interlineado: 
Automático 
EHUSans Italic

A4A4

15

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ALDIZKARIA // LA REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

14

CAMPUSA 75  //  JULIO 2013KO UZTAILA

“Los científicos son los 
héroes del siglo XXI 
y la sociedad no les 
tiene en cuenta”

“NACEMOS 
PREPARADOS 
PARA PENSAR 
DOGMÁTICAMENTE”

SOLASEAN

Pere Estupinyà, divulgador científico

La aplicación de todas estas 
estrategias no sólo influye en la 
reducción de la contaminación 
de las aguas y de la atmósfera, 
sino que intrínsecamente 
conlleva también un efecto 
sobre la producción y la calidad 
de los productos vegetales
obtenidos. En nuestro grupo 
de investigación también 
estudiamos este efecto, 
evaluando la influencia que 
la aplicación de todas las 
estrategias de fertilización 
mencionadas tiene
sobre el metabolismo del 
nitrógeno en la planta. Así, 
hemos evaluado la calidad del 
forraje obtenido en las praderas 
tras la aplicación 
de los distintos subproductos 
tras el procesamiento de 

purines o tras la aplicación de 
inhibidores de la nitrificación 
y de la ureasa, comprobando 
como a pesar de que algunos 
inhibidores pueden ser efectivos 
en la reducción de la emisión de 
gases a la atmósfera, por otro 
lado presentan efectos
fitotóxicos en el trébol. En cuanto 
a la utilización de inhibidores 
de la nitrificación, nos hemos 
centrado específicamente en el 
estudio del efecto de la nutrición 
amoniacal que se induce en 
las plantas tras la aplicación 
de este tipo de compuestos, 
profundizando en
los mecanismos fisiológicos que 
las distintas especies vegetales 
ponen en marcha para hacer 
frente al nuevo tipo de nutrición 
inducida. La aplicación de 

todas estas estrategias no 
sólo influye en la reducción 
de la contaminación de las 
aguas y de la atmósfera, sino 
que intrínsecamente conlleva 
también un efecto sobre la 
producción y la calidad de los 
productos vegetales
obtenidos. En nuestro grupo 
de investigación también 
estudiamos este efecto, 
evaluando la influencia que 
la aplicación de todas las 
estrategias de fertilización 
mencionadas tiene
sobre el metabolismo del 
nitrógeno en la planta. 

Conocemos los procesos 
del ciclo del N lo suficiente 
como para postular con 
cierta confianza que cada 
una de estas prácticas 
probablemente reduciría 
la contaminación de
las aguas y las emisiones 
gaseosas de N. 

Zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos

Nuestro grupo de investigación lleva 
trabajando desde hace más de 10 años en 
el fomento de las formas de agricultura 
sostenible, en particular en el tema de la
eficiencia en el uso del nitrógeno en la 
agricultura. El nitrógeno (N) es el nutriente 
más limitante de la producción de los 
sistemas agrícolas en el mundo, siendo 
necesaria la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados para una producción 
agrícola óptima. Uno de
los riesgos de la agricultura intensiva 
es que parte del nitrógeno aplicado se 
puede perder, yendo a parar a las reservas 
acuáticas y atmosféricas. 
Del nitrógeno aplicado a muchos cultivos 
solamente un 10-50% suele ser absorbido 
por las plantas, mientras que el 50-90% 
restante es susceptible de lixiviarse a las 
aguas subterráneas y superficiales
(produciendo su eutrofización) o de 
perderse en forma gaseosa.

En concreto, se calcula que la agricultura
contribuye en cerca de un 80% a las 
emisiones antropogénicas de N2O y en 
casi un 40% a sus emisiones globales.  
Al contrario que el NH3 y el NO, el N2O es 
estable en la troposfera y tiene un tiempo 
de permanencia en la atmósfera mayor de 
100 años.

En cuanto a las pérdidas gaseosas, se 
calcula que la agricultura es la responsable 
de aproximadamente dos tercios de 
la emisión total de amoníaco (NH3) a 
la atmósfera, de más de un tercio de 
las emisiones.

Posibles estrategias para mitigar 
la contaminación de las aguas 
por nitratos y las emisiones 
de gases nitrogenados a la 
atmósfera

El principal reto es ajustar el aporte de 
fertilizante a la demanda del cultivo. 
Así, las estrategias que favorezcan una 
mayor eficiencia en la asimilación del N 
por el cultivo reducirían la cantidad que 
podría ser potencialmente lixiviado a los 
acuíferos o emitido a la atmósfera.

Posibles estrategias para mitigar 
la contaminación de las aguas 
por nitratos y las emisiones 
de gases nitrogenados a la 
atmósfera

El principal reto es ajustar el aporte de 
fertilizante a la demanda del cultivo. 
Así, las estrategias que favorezcan una 
mayor eficiencia en la asimilación del N 
por el cultivo reducirían la cantidad que 
podría ser potencialmente lixiviado a los 
acuíferos o emitido a la atmósfera.

Nuestro grupo de investigación lleva 
trabajando desde hace más de 10 años en 
el fomento de las formas de agricultura 
sostenible, en particular en el tema de la
eficiencia en el uso del nitrógeno en la 
agricultura. El nitrógeno (N) es el nutriente 
más limitante de la producción de los 
sistemas agrícolas en el mundo, siendo 
necesaria la aplicación.de ertilizantes 
nitrogenados para una producción 
agrícola óptima.

Zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos

Nuestro grupo de investigación lleva 
trabajando desde hace más de 10 años en 
el fomento de las formas de agricultura 
sostenible, en particular en el tema de la
eficiencia en el uso del nitrógeno en la 
agricultura. El nitrógeno (N) es el nutriente 
más limitante de la producción de los 
sistemas agrícolas en el mundo, siendo 
necesaria la aplicación.de ertilizantes 
nitrogenados para una producción 
agrícola óptima.

Nuestro grupo de investigación lleva 
trabajando desde hace más de 10 años en 
el fomento de las formas de agricultura 
sostenible, en particular en el tema de la
eficiencia en el uso del nitrógeno en la 
agricultura. El nitrógeno (N) es el nutriente 
más limitante de la producción de los 
sistemas agrícolas en el mundo, siendo 
necesaria la aplicación.de ertilizantes 
nitrogenados para una producción 
agrícola óptima.

Posibles estrategias para mitigar 
la contaminación de las aguas 
por nitratos y las emisiones 
de gases nitrogenados a la 
atmósfera

El principal reto es ajustar el aporte de 
fertilizante a la demanda del cultivo. 
Así, las estrategias que favorezcan una 
mayor eficiencia en la asimilación del N 
por el cultivo reducirían la cantidad que 
podría ser potencialmente lixiviado a los 
acuíferos o emitido a la atmósfera.

La aplicación de todas estas 
estrategias no sólo influye en la 
reducción de la
contaminación de las aguas 
y de la atmósfera, sino que 
intrínsecamente conlleva
también un efecto sobre la 
producción y la calidad de los 
productos vegetales
obtenidos. En nuestro grupo 
de investigación también 
estudiamos este efecto, 
evaluando la influencia que 
la aplicación de todas las 
estrategias de fertilización 
mencionadas.

En cuanto a los cultivos, también 
estamos estudiando la mejora 
en la calidad harino-panadera 
del trigo (dependiente de la
concentración de gliadinas y 
gluteninas en grano) y en la 
calidad del aceite de colza
para biodiesel bajo diferentes 
estrategias de fertilización 
(dosis y fraccionamiento) en 
la fertilización nitrogenada en 
combinación con la fertilización 
azufrada, profundizando en 
los procesos metabólicos de 
la planta responsables de esta 
calidad, como lo es la
eficiencia en la translocación del 
nirógeno y del carbono desde la 
hoja al grano.

La imagen puede 
utilizar el margen 
para textos 4x4 o 
el de Cajas Espacio 
de 3x3.
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1. EL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS (European Credit Transfer System) 

El grupo de investigación ha trabajado, desde su creación en 1989, en la caracterización de los
procesos bioquímicos, microbiológicos, y tecnológicos implicados en la fabricación de alimentos
fermentados que influyen directamente en su calidad sensorial y nutritiva, así como en su seguridad 
higiénico-sanitaria, con el fin de poder facilitar al sector productivo la información necesaria para 
obtener un producto de alta calidad y seguridad en todas las condiciones de producción. 
Los alimentos fermentados principales substratos de investigación de este grupo son el queso y 
el vino, aunque la capacidad de investigación del grupo hace que otros alimentos autóctonos de 
interés como el “txakolí” o la carne de vacuno puedan ser objeto de investigación en un futuro 
próximo. Desde el año 2003, se ha iniciado una nueva línea de investigación en análisis sensorial 
para otro producto fermentado autóctono, el vino tinto de Denominación de Origen Rioja y, en 
concreto, el de la zona de Rioja Alavesa.

Procesos bioquímicos, microbiológicos, 
y tecnológicos implicados en la fabricación 
de alimentos fermentados que influyen 
directamente en su calidad sensorial y nutritiva, 
así como en su seguridad higiénico-sanitaria, 
con el fin de poder facilitar al sector productivo 
la información necesaria para obtener un 
producto de alta calidad y seguridad en 

todas las condiciones de producción. Los 
alimentos fermentados principales substratos 
de investigación de este grupo son el queso 
y el vino.

El grupo de investigación ha trabajado, desde su creación en 1989, en la caracterización de los
procesos bioquímicos, microbiológicos, y tecnológicos implicados en la fabricación de alimentos
fermentados que influyen directamente en su calidad sensorial y nutritiva, así como en su 
seguridad higiénico-sanitaria, con el fin de poder facilitar al sector productivo la información

necesaria para obtener un producto de alta calidad y seguridad en todas las condiciones de 
producción. Los alimentos fermentados principales substratos de investigación de este grupo 
son el queso y el vino, aunque la capacidad de investigación del grupo hace que otros alimentos 
autóctonos de interés como el “txakolí” o la carne de vacuno puedan ser objeto de investigación 
en un futuro próximo. 

El grupo de investigación Calidad y Seguridad de Alimentos Fermentados Autóctonos 
es un grupo de investigación multidisciplinar en el que participan profesores/as de 
distintas áreas de conocimiento, y con especialidades complementarias, como son 
Tecnología de Alimentos, Bioquímica y Biología Molecular y Nutrición y Bromatología. 
El grupo dispone de varios laboratorios de investigación especializados con capacidad 
para llevar a cabo diferentes  técnicas analíticas para el análisis de alimentos, 
como son los laboratorios de preparación de muestra, laboratorios de técnicas 
instrumentales.
Los puntos más importantes de esta reforma son:

2. NUEVA ESTRUCTURA EN LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Nota de Admisión en la enseñanza universitaria

1. REFORMA 
DE LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS

POSTGRADO

GRADO
240 CRÉDITOS

MASTER

EJERCICIO PROFESIONAL

DOCTORADO
FORMACIÓN + 

INVESTIGACIÓN

ADESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS DE MODALIDAD A 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO CURSO 2015-2016

Nota de admisión= 0,6x NMB + 0,4 X CFG + a*M1 + b*M2

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

La aplicación de todas estas estrategias 
no sólo influye en la reducción de la 
contaminación de las aguas y de la 
atmósfera, sino que intrínsecamente 
conlleva también un efecto sobre 
la producción y la calidad de los 
productos vegetales
obtenidos. En nuestro grupo de 
investigación también estudiamos este 
efecto, evaluando la influencia que la 
aplicación de todas las estrategias de 
fertilización mencionadas.

En cuanto a los cultivos, también 
estamos estudiando la mejora en la 
calidad harino-panadera del trigo 
(dependiente de la concentración de 
gliadinas y gluteninas en grano) y 
en la calidad del aceite de colzapara 
biodiesel bajo diferentes estrategias de 
fertilización (dosis y fraccionamiento) 
en la fertilización nitrogenada en 
combinación con la fertilización 
azufrada, profundizando en los 
procesos metabólicos de la planta 
responsables de esta calidad, como 
lo es la eficiencia en la translocación 
del nirógeno y del carbono desde la 
hoja al grano.

Margen para Cajas 
Espacio 3x3

Margen para Cajas 
Espacio 3x4

Margen para Textos 4x4

Margen para Textos 4x5

A5A5

La imagen puede utilizar 
el margen para textos 4x4 
o el de Cajas Espacio de 3x3

La imagen puede 
ir a sangre

3,
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1 
m

m

3,621 mm

Texto Introducción: 8 pt. 
Interlineado: Automático
EHUSans Regular

Titular: 14 pt. 
Interlineado: 14 pt.
EHUSans Bold
En mayúsculas

Subtitular: 8 y 11 pt. 
Interlineado: Automático
EHUSans Bold
En mayúsculas

Subtitular: 8 y 11 pt. 
Interlineado: Automático
EHUSans Bold
En mayúsculas

Texto de contenido: 7 pt.
Interlineado: Automático 
EHUSans Regular

Posibilidad de 
colocación de textos 
secundarios rodeando 
la imagen: 8 pt.
Interlineado: Automático 
EHUSans Italic

Pie de página: 6 pt. 
EHUSans Bold y Regular.

USO DE LA TIPOGRAFÍA EHU 
EN PÁGINAS INTERIORES
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Así somos. Así nos expresamos
02.5. EL TEXTO. Redacción del mensaje en el sistema gráfico UPV/EHU

APLICACIONES NO VÁLIDAS

A UNIVERSITY 

OPEN TO 

THE WORLD

A UNIVERSITY 
OPEN TO 
THE WORLD
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THE WORLD

A UNIVERSITY 
OPEN TO 

THE WORLD

A U
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LD

A 
UNIVERSITY 

OPEN 
TO THE 
WORLD

01.  No usar tipografías alternativas.

02.  No utilizar textos verticales ni inclinados.

03.  No rodear con el texto ninguna forma. 

04.  No introducir el texto en otra forma que no sean las 
 Cajas Espacio.

05.  No distorsionar la tipografía comprimiéndola,   
 estirándola o deformándola.

06.  No aplicar efectos visuales a la tipografía como sombras,  
 desenfoques, etc…

07.  No utilizar la versión Outline de la tipografía.

08.  No centrar ni alinear el texto de ningún otro modo que no   
 sea a la izquierda.
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Así somos. Así nos expresamos
02.6. COLOR

02.6
COLOR
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La paleta de color de nuestro sistema es una paleta abierta 
a todas las posibilidades, representa filosóficamente todos 
los colores que pueden visualizarse en el paisaje, en la 
sociedad y en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea.

El color es uno de los elementos principales del 
sistema gráfico de la UPV/EHU y se caracteriza 
por la extensa gama que se puede extraer del 
entorno universitario y de la sociedad. Refleja la 
energía, la creatividad, la vitalidad y 
el seguir creciendo de la promesa de marca. 

En nuestra paleta de color destaca en especial 
el blanco, que juega un papel importante 
como ítem unificador de los soportes, ya 
que es el único color, junto al negro, que se 
mantiene en todo el sistema y en las piezas de 
comunicación.

El blanco es el lienzo sobre el cual colocamos 
nuestros colores en forma de texto y permite 
que se separen claramente los conceptos. Es un 
lugar limpio, acogedor y contemporáneo donde 
colocamos nuestro mensaje.

Se establece el uso de un matiz de color del 
100% de tinta en los textos, menos en los casos 
de necesidad de diferenciación de idiomas en 
textos de contenido.

Excepcionalmente en aplicaciones especiales 
(Honoris Causa, Apertura de curso, etc.) se 
utilizarán colores más neutros, metalizados y 
se atenderá en mayor intensidad a las texturas 
creadas por los materiales (papel, hueco 
grabado, barnices, etc).

EL COLOR DEL TEXTO DE 
LOS TITULARES SE ELIGE 
EN FUNCIÓN DE LAS 
TONALIDADES DE LA IMAGEN 
DEL FONDO

El fondo blanco limitará el uso de titulares en 
tonos claros debido a que no destacan sobre 
éste y no alcanzan una legibilidad óptima.

A continuación se muestran posibilidades de 
elección de color.

Tanto cuando se trate de portadas, anuncios, 
carteles o piezas similares como cuando 
se trabajen interiores de publicaciones 
utilizaremos la mayor variedad de colores con 
el fin de transmitir la VITALIDAD y el IMPULSO 
que caracteriza a la nueva expresión de marca 
UPV/EHU.

El estilo de color de la imagen se compone de 
tonos vivos de alta densidad.

Así somos. Así nos expresamos
02.6. COLOR

LANGUAGE 
COURSES FOR 
VISITORS

A UNIVERSITY 
OPEN TO 
THE WORLD

RED DE MASTERES 
Y DOCTORADOS EN 
LATINOAMÉRICA

GRADUONDOKO 
IKASKETAK 
2014-15

GRADUKO 
IKASKETAK
2014-15

INVESTIGACIÓN
Y CREACIÓN
EN ARTE
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Así somos. Así nos expresamos
02.6. COLOR

En las herramientas de comunicación 
especiales y del entorno institucional 
como invitaciones a actos solemnes de 
apertura, Honoris Causa, aniversarios, etc… 

La paleta de color se rebaja en 
matices a tonos neutros, grises 
y metálicos.

En este tipo de soportes 
magníficos las aplicaciones 
pueden escapar del formato 
DIN A para hacer usos más 
especiales y exclusivos. 

Para potenciar su carácter magnífico 
se utilizarán técnicas de impresión más 
elaboradas y diferenciadoras, así como 
barnices, troqueles y papeles gruesos 
porosos y naturales.

ESTE CASO ES UN USO 
ESPECIAL DE LA CAJA 
ESPACIO Y DEL COLOR 
DEL TITULAR: 
El color del titular es el 
mismo que el de la imagen 
del fondo

En piezas como Basque Yourself, Agenda, 
etc... por motivos de diferenciación de 
publicaciones, el titular principal o nombre 
de la pieza puede formar parte de la forma 
de la Caja Espacio al fusionarse con ella, 
con lo que este texto muestra el color y la 
textura del fondo. 

La letra queda perforada en estos casos, y 
el fondo de la parte calada debe tener el 
contraste suficiente para que el titular sea 
legible.

HONORIS CAUSA 
INBESTIDURA
INVESTIDURA 
HONORIS CAUSA

Gonbidapena
Invitación

2013/14 
IKASTURTEARI
HASIERA EMATEKO 
EKITALDIA
ACTO SOLEMNE 
DE APERTURA 
DE CURSO

Gonbidapena
Invitación

FILOLOGIA 
FAKULTATEKO XXV. 
URTEURRENAREN 
EKITALDI NAGUSIA
ACTO SOLEMNE 
DEL XXV 
ANIVERSARIO DE 
LA FACULTAD DE 
FILOLOGÍA

Gonbidapena
Invitación

Honoris Causa 
Inbestidura
Investidura

Gonbidapena
Invitación

EXCMO. SR. DON

HIPÓLITO 
DURÁN
JAUN TXIT GORENA

The University 
of the Basque Country, 
Campus of 
International Excellence.

The experience 
of a lifetime
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Así somos. Así nos expresamos
02.6. COLOR

USO DE COLOR 
EN LAS PIEZAS DE 
MERCHANDISING

En las piezas de merchandising el uso del 
color se acentúa, pudiendo utilizar una 
paleta de colores más llamativos, 
si fuese necesario.

Colores optimistas, modernos, que 
denotan alegría, entusiasmo, fuerza. 
Porque la actitud de la Universidad es 
una actitud vital, es energía, fuerza, 
experiencia y juventud, miradas nuevas, 
evolución constante, mente abierta... 
es creatividad.
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Así somos. Así nos expresamos
02.7. FOTOGRAFÍA

02.7
FOTOGRAFÍA
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La fotografía es junto con el texto el elemento de la 
narración principal en el sistema gráfico UPV/EHU. 
Para conectar con nuestro público, debe expresar el 
mensaje deseado de las comunicaciones y reforzar los 
valores de la marca: Carácter, Impulso, Compromiso, 
Vitalidad y Orgullo. El objetivo es demostrar que la 
Universidad es el impulsor de la sociedad del futuro y 
que trabaja activamente por ello. El sistema UPV/EHU 
utiliza dos tipos de imágenes.

01/ LOS/LAS UNIVERSITARIOS/AS 
EN ACTIVIDAD

Muestra historias de la comunidad universitaria 
trabajando. 
Los protagonistas de las imágenes deben mostrarse 
en actitud activa, concentrados en su actividad, 
nunca posando. 

02/ FOTOGRAFÍA DE CONCEPTO

La investigación y el estudio deben de transmitir 
sensaciones. 
Seleccionamos imágenes muy sugerentes con 
encuadres impactantes de temática relacionada con 
el mensaje. 

01/ LOS/LAS UNIVERSITARIOS/AS 
EN ACTIVIDAD

En el pasado, hemos utilizado fotografías de personas en 
nuestras comunicaciones. En nuestra nueva expresión de marca 
queremos enfatizar nuestro carácter accesible, constructivo y 
activo.

Vamos a fomentar el uso de imágenes que muestran cómo 
nuestros estudiantes se benefician de un servicio excelente, en 
un entorno real, limpio, ordenado, luminoso.

Somos una organización al servicio de la sociedad y debemos 
retratar nuestra oferta con imaginación e imágenes dinámicas 
que desencadenen una respuesta, una emoción o una llamada a 
la acción.

Vamos a ilustrar los atributos de la marca por medio de imágenes 
que muestran la actividad, la actitud, la energía, 
el impulso de la Universidad.

El estilo de fotografía es natural, representativo de la vida real, y el 
tono del mismo debe ser el fotoperiodismo.

Así somos. Así nos expresamos
02.7. FOTOGRAFÍA. Introducción

Así somos. Así nos expresamos
02.7. FOTOGRAFÍA. Estilos de imagen (Fotografía)
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02/ FOTOGRAFÍA 
DE CONCEPTO

Vamos a mostrar las herramientas y 
recursos de la Universidad al mundo 
por lo que pondremos mucho cuidado 
en fotografiarlos de forma adecuada 
para que transmitan un mensaje sólido y 
profesional. Debemos utilizar imágenes 
que muestren un punto de vista atractivo 
de los contenidos, los objetos, 
el entorno de la Universidad. 

Incluso si la foto es estática, hay que 
tratar de encontrar una forma inusual o 
innovadora de representación. Seleccionar 
imágenes impactantes por su encuadre, 
contenido, color…

ILUSTRACIÓN

El lenguaje gráfico de la UPV/EHU 
permite utilizar cualquier tipo de 
ilustración, según la índole de la pieza a 
generar.
Pinturas al óleo, pictogramas, acuarelas, 
dibujos a mano alzada... la capacidad 
de este sistema es ilimitada en cuanto a 
la selección de la técnica a utilizar y su 
correspondiente gama cromática.

Así somos. Así nos expresamos
02.7. FOTOGRAFÍA. Estilos de imagen (Ilustración)

Así somos. Así nos expresamos
02.7. FOTOGRAFÍA. Estilos de imagen (Fotografía)



115

Guía de Expresión de Marca UPV/EHU

114

Guía de Expresión de Marca UPV/EHU

Así somos. Así nos expresamos
02.7. FOTOGRAFÍA. Reglas de aplicación

01.  Siempre que sea posible,  
 utiliza fotografías en   
 las que se vea el entorno  
 durante la acción. 
 No use imágenes   
 silueteadas o con fondos  
 blancos. 

02.  Las imágenes van
 siempre a  sangre   
 ocupando toda la página
 y utilizan una sola   
 imagen por layout   
 (exceptuando los 
 interiores de las   
 publicaciones).

03. Tener en cuenta la   
 composición para que
  las Cajas Espacio no   
 perforen la imagen por  
 el lugar inadecuado. 
 Por ejemplo, tapando la  
 mano que demuestre
 la acción principal.

04.  Atender a la distribución  
 de los elementos dentro  
 de la composición y la   
 relación entre la marca,  
 Cajas Espacio e imagen  
 de fondo. 

REGLAS DE APLICACIÓN

05.  En nuestro nuevo estilo
 de expresión los   
 personajes no posan,   
 sino que se encuentran   
 concentrados en su   
 actividad. 

06.  El gesto de la mano 
 es de suma importancia 
 en la composición.
 Informa sobre la acción 
 y actitud.

07.  La acción es observada   
 desde el interior de la 
 escena, no desde el   
 exterior. 
 Intentamos que el 
 observador se sienta
 dentro de la acción.

08.  Usa ilustraciones 
 de calidad donde la
 fotografía no es práctica  
 ni apropiada (manuales
 técnicos, instrucciones
  complejas, datos   
 técnicos, etc.)

www.ehu.eusSed 
que verferovidus 
verro te si ut idi 
ommolecus dolore 
verempor repratu 
remquaectem restia 
doluptatium volupta 
pliqui de et, sint 
untende secepudi 
repudi berehentIl 
int voluptatas 
dit officillaut 
apernam quat.
Id que omnis volorer 
emodiasin expe 

idwww.ehu.eusSed 
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verro te si ut idi 
ommolecus dolore 
verempor repratu 
remquaectem restia 
doluptatium volupta 
pliqui de et, sint 
untende secepudi 
repudi berehentIl 
int voluptatas 
dit officillaut 
apernam quat.
Id que omnis 
volorer emodiasin 

eerro te si ut idi 
ommolecus dolore 
verempor repratu 
remquaectem restia 
doluptatium volupta 
pliqui de et, sint 
untende secepudi 
repudi berehentIl 
int voluptatas 
dit officillaut 
apernam quat.
Id que omnis 
volorer emodiasin 
expe idus,us,www.
ehu.eusSed que 
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de et, sint urestia 
dos dit officillaut 
apernam quat.
Id que omnis volorer 
emodiasin expe 
idus,us. www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK
2014/15

Garatzen 
Jarraitzeko 
Nortasuna

www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK

Eduki 
espezifikoak 
eta Nazioarteko 
Zabalkundea

Contenidos 
específicos 
y Proyección 
Internacional

ESTUDIOS DE 
POSTGRADO

www.ehu.eus

www.ehu.eus

POSTGRADUATE 
STUDIES
2014/15

POSTGRADUATE 
STUDIES
2014/15

www.ehu.eus

LANGUAGE
COURSES 
FOR
VISITORS

www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK
2014/15

Garatzen 
Jarraitzeko 
Nortasuna

LANGUAGE
COURSES 
FOR
VISITORS

www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK 
ESTUDIOS DE 
POSTGRADO
Eduki espezifikoak eta 
Nazioarteko Zabalkundea
Contenidos específicos y 
Proyección Internacional

www.ehu.eus
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02.8
FORMATOS

Así somos. Así nos expresamos
02.8. FORMATOS
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Así somos. Así nos expresamos
02.8. FORMATOS. Comunicación impresa y digital

Una relación coherente entre los formatos de los 
diferentes soportes de comunicación transmite una 
imagen de rigor y orden, y permite una gestión más ágil de 
su exposición y almacenamiento.
El concepto de crecer se traslada a este entorno para 
utilizar formatos preferiblemente verticales. 

A2

A4

A5

A6
A7

A8

A3

A1

841

420

29
7

210

420

105

14
8

29
7

59
4

11
89

59
4

74

52

FORMATO DIN

El formato DIN es un formato estándar y universal que unifica 
las herramientas de comunicación impresas, evitando múltiples 
formatos utilizados hasta ahora. 

FORMATO DIGITAL

Se trasladan todas las normas de aplicación gráfica al entorno 
digital, cambiando el 3,621 mm de base reticular a 14 píxeles.

The University 
of the Basque Country, 
Campus of 
International Excellence.

The experience 
of a lifetime
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Así somos. Así nos expresamos
02.9. TONO DE VOZ

02.9
TONO 
DE VOZ
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¿Cómo habla la marca UPV/EHU? ¿Cómo se expresa? 
¿En qué color? ¿En qué persona? 
El tono de voz, el lenguaje gráfico, la expresión visual... 
Nuestra forma de ser y de compartir nuestra historia se 
refleja en nuestra comunicación.

ESTILO UPV/EHU

Emotivo, ilusionador, vital, impulsor, 
lleno de orgullo…

Para comunicar experiencias, para 
informar, para generar interés por 
las actividades UPV/EHU, para vivir la 
marca.

Así somos. Así nos expresamos
02.9. TONO DE VOZ. Introducción

Así somos. Así nos expresamos
02.9. TONO DE VOZ. Optimista, preciso y simple

El lenguaje UPV/EHU es 
emotivo, vital, ilusionador, 
lleno de orgullo y con un 
carácter propio incluso en la 
expresión de ese lenguaje 
en dos idiomas.

Porque persigue reflejar y 
transmitir la idea de crecer, 
de futuro, de echar raíces 
y crecer hacia el cielo.

Cuando habla sobre la marca, 
sobre sí misma, habla en 
primera persona del plural 
(NOSOTROS /AS), porque 
todos y todas somos 
UPV/EHU. 

El género siempre será 
neutro porque es el reflejo 
de nuestra diversidad, 
de nuestra pluralidad.

Cuando habla a su público, 
lo hace con empatía, directa 
y amablemente, utilizando
la segunda persona  del 
singular (TÚ).

Cuando nuestra comunicación 
sea a nivel corporativo o 
institucional, lo haremos con 
respeto (USTED).

UPV/EHU es una marca nuestra, propia de una 
institución, de un país, de una cultura, de personas que 
adquieren y comparten conocimiento, que escuchan, 
que crecen y que crean futuro. 

Nuestra voz representa los valores de la marca, 
transmite la idea de una entidad responsable y 
consciente de su misión, comprometida con su misión 
de crecer y garantizar futuro.
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03. 
EJEMPLOS 
DE
APLICACIÓN

03.1 INTRODUCCIÓN
03.2  SOPORTES
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Ejemplos de aplicación
03.1. INTRODUCCIÓN

03.1
INTRODUCCIÓN
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Los siguientes ejemplos responden a la necesidad de 
asegurar la correcta aplicación de los elementos del 
sistema de expresión de marca UPV/EHU. 

El sistema se desarrolla tras un programa de diseño 
estudiado y planificado, para trasladar el 
posicionamiento de marca, dotando al conjunto de 
herramientas de comunicación de una imagen visual 
propia y uniforme. 

Con el adecuado uso de las normas de esta Guía de 
Expresión de Marca se logrará preservar la identidad 
visual de la Universidad y aumentar el grado de recuerdo 
simbólico de cada uno de sus elementos.

Los casos especiales o que ofrezcan dudas, SIEMPRE 
deberán ser consultados directamente con la Oficina 
de Comunicación de la Universidad.

El uso adecuado de la guía en todas las piezas de 
comunicación es fundamental para crear una imagen 
fuerte y duradera.

Ejemplos de aplicación
03.1. INTRODUCCIÓN



130 131

Guía de Expresión de Marca UPV/EHU Guía de Expresión de Marca UPV/EHU

Ejemplos de aplicación
03.2.SOPORTES

03.2
SOPORTES
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Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Técnicas de impresión

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Cartel Bilingüe

¿Qué técnica de impresión 
debo utilizar en cada soporte?
Para transmitir una imagen coherente con los valores de la Universidad, te 
sugerimos tipos de papel, técnicas de impresión y acabados que reflejen la 
vitalidad y la energía de la gente que hace crecer a la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. El sistema utiliza dos estilos de impresión 
de acuerdo a los diferentes soportes y comunicaciones.

APLICACIONES GENERALES

Proponemos utilizar papeles offset con acabados mates tales 
como SOPORSET o PRINTSPEED. Este tipo de papel refleja muy 
fielmente las diversas gamas cromáticas y no necesita de barnices 
adicionales.
Para las portadas de folletos o libros se podrá utilizar plastificados 
que proteja su uso. Los plastificados serán siempre mates.

APLICACIONES ESPECIALES

Debido a la particularidad de cada soporte, la técnica de 
impresión dependerá de la naturaleza del mensaje y del carácter 
que se desee transmitir en cada una de las comunicaciones que se 
entiendan como especiales. 
Por lo tanto el abanico de tipos de papel y técnicas de impresión 
es libre, tratando de transmitir la energía y la vitalidad de la 
Universidad con un estilo más corporativo e institucional.

a)  ESPACIO DESIGNADO A LOS 
LOGOTIPOS
Arquitectura de marca: Ver pág. 64
Medidas y márgenes: Ver pág. 70 
 
b)  ESPACIO DESIGNADO A 
TITULARES, PÁGINA WEB Y 
TEXTOS INFORMATIVOS

b.1) Titulares
Titular Euskera:
EHUSerif Bold
Cuerpo: 56 pt.
Interlineado: 56 pt.
Kerning: 0

Titular Castellano:
EHUSans Regular
Cuerpo 56 pt.
Interlineado: 56 pt. 
Kerning: Óptico -25

CARTEL BILINGÜE 
DIN A3/A2

Papel: Offset Soporset 
o Printspeed
Gramaje: 170 gr.

Los titulares van en mayúsculas y 
alineados a la izquierda con salto 
de línea cada una o dos palabras 
dependiendo de la longitud del 
título. 
Color: extraído de la imagen de 
fondo.

b.2) Página web
EHUSerif Regular
Cuerpo: 19 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda.
Distancia desde texto informativo: 
la misma que ocupa el cuerpo de 
letra del titular (H).
Color: Negro 100%
Ubicación: la más adecuada, en 
este caso entre titular y texto, pero 
podría ir al final.

b.3) Texto Informativo principal
Texto Euskera:
EHUSerif Regular
Cuerpo: 14 pt.
Interlineado: 16 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%

Texto Castellano:
EHUSans Regular
Cuerpo: 14 pt. 
Interlineado: 16 pt.
Kerning: Óptico -25
Color: Negro 100%

b.4) Texto Informativo general
Texto Euskera:
EHUSerif Regular y Bold
Cuerpo: 10 pt.
Interlineado: 12 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%

Texto Castellano:
EHUSans Regular y Bold
Cuerpo: 10 pt. 
Interlineado: 12 pt.
Kerning: Óptico -25
Color: Negro 100%

c) ALINEACIÓN
Tanto las Cajas Espacio de los 
logotipos como las del bloque 
informativo van alineados a la 
izquierda. Ver pág. 77
Los textos van alineados con el 
logotipo de la Universidad. 
Ver pág. 77

a)

b)

c)

b.1)

b.2)

b.3)

0

0

14,484

14,484

18,105

43,452

Margen de 
seguridad 
de la marca.

H
H

margen: 14,484x18,105 mm (cuadrícula: 4x5)

www.ehu.eus

UNIBERTSITATERA 
SARTZEKO BIDEAK
ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD

Fecha: 15/05/2015
Centro de Información de Álava
c/ Comandante Izarduy, 2. 
Vitoria-Gasteiz

Fecha: 15/05/2015
Centro de Información Gipuzkoa
Edificio Ignacio María Barriola I
Plaza Elhuyar, 1. 
Donostia-San Sebastián

Fecha: 15/05/2015
Centro de Información de Bizkaia
Sección de alumnado. 
Edificio Aulario I Planta Baja. 
Leioa

Data: 2015/05/15
Arabako Informazio-gunea
Comandante Izarduy kalea, 2. 
Vitoria-Gasteiz

Data: 2015/05/15
Gipuzkoako Informazio-gunea
Ignacio María Barriola Eraikina
Elhuyar Plaza, 1
Donostia-San Sebastián

Data: 2015/05/15
Bizkaiko Informazio-gunea
Ikasleen saila.
Aulario Eraikina l Beheko 
soilarua. Leioa

Batxilergo titulua 
edo baliokidea 
dutenentzat 
graduen hezkuntza 
ofizialetarako sarbide 
frogen inguruko 
informazio-hitzaldia. 

Charla informativa sobre 
la pruebas de acceso a las 
enseñanzas oficiales de 
grados para quienes se 
encuentren en disposición 
del título de Bachiller o 
equivalente. 
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Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de portada de díptico

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de portada de díptico

a)  ESPACIO DESIGNADO A LOS 
LOGOTIPOS
Arquitectura de marca: Ver pág. 64
Medidas y márgenes: Ver pág. 70 
 
b)  ESPACIO DESIGNADO A 
TITULARES, SUBTITULARES Y 
PÁGINA WEB

b.1) Titular 
Titular Euskera:
EHUSerif Bold
Cuerpo: 40 pt.
Interlineado: 40 pt.
Kerning: 0

Titular Castellano:
EHUSans Regular
Cuerpo 40 pt.
Interlineado: 40 pt. 
Kerning: Óptico -25

Ambos idiomas en mayúsculas y 
alineados a la izquierda con salto 
de línea cada una o dos palabras 
dependiendo de la longitud 
del título.

b.2) Subtitular
Texto Euskera:
EHUSerif Bold
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%

Texto Castellano:
EHUSans Regular
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.
Kerning: Óptico -25
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%

b.3) Página web
EHUSerif Regular
Cuerpo: 13 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
En las portadas irá 
preferiblemente 
al final de los textos.
Color: Negro 100%
Distancia desde texto informativo: 
la misma que ocupa el cuerpo de 
letra del titular (H).

c) ALINEACIÓN
Tanto las Cajas Espacios de los 
logotipos como las del bloque 
informativo van alineados a la 
izquierda. Ver pág. 77
Los textos van alineados con el 
logotipo de la Universidad. 
Ver pág. 77

PORTADA DE DÍPTICO 
BILINGÜE DIN A4

Papel: Offset Soporset 
o Printspeed
Gramaje: 150 gr. a)

b)

c)

b.1)

b.2)

b.3)

margen: 10,863x14,484 mm (cuadrícula: 3x4)

0

0

10,863

14,484

variable

H

H

margen: 10,863x10,863 mm (cuadrícula: 3,621x3,621)10,863 PORTADA DE DÍPTICO 
MONOLINGÜE* DIN A4

Papel: Offset Soporset 
o Printspeed
Gramaje: 150 gr.

a)  ESPACIO DESIGNADO A LOS 
LOGOTIPOS
Arquitectura de marca: Ver pág. 64
Medidas y márgenes: Ver pág. 70 
 
b)  ESPACIO DESIGNADO A 
TITULARES, SUBTITULARES Y 
PÁGINA WEB

b.1) Titular 
EHUSerif Bold
Cuerpo: 40 pt.
Interlineado: 40 pt.
Kerning: 0
Color: extraído de la imagen de 
fondo.
En mayúsculas y alineados 
a la izquierda con salto de 
línea cada una o dos palabras 
dependiendo de la longitud 
del título.

b.2) Subtitular
EHUSerif Regular
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%

b.3) Página web
EHUSerifRegular
Cuerpo: 13 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
En las portadas irá 
preferiblemente 
al final de los textos
Color: Negro 100%
Distancia desde texto.
informativo: la misma que ocupa 
el cuerpo de letra del titular (H).

c) ALINEACIÓN
Tanto las Cajas Espacios de los 
logotipos como las del bloque 
informativo van alineados a la 
izquierda. Ver pág. 77
Los textos van alineados con el 
logotipo de la Universidad. 
Ver pág. 77

0

0

H

H

margen: 10,863x14,484 mm (cuadrícula: 3x4)10,863

variable

14,484

margen: 10,863x10,863 mm (cuadrícula: 3,621x3,621)10,863

a)

b)

c)

b.1)

b.2)

b.3)

* Todas las piezas creadas por la 
UPV/EHU acogerán SIEMPRE los 
dos idiomas oficiales, castellano y 
euskara. Éstos podrán ir uno junto 
al otro o, dependiendo de la pieza 
en concreto, con un idioma en 
cada cara.

www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK 
ESTUDIOS DE 
POSTGRADO
Eduki espezifikoak eta 
Nazioarteko Zabalkundea
Contenidos específicos y 
Proyección Internacional

www.ehu.eus

GRADUONDOKO 
IKASKETAK
2014/15

Garatzen 
Jarraitzeko 
Nortasuna
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Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de interior de díptico

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de exterior de tríptico

Se utilizará la combinación de las 
retículas de 6 y 4 columnas de base 
dependiendo del texto a maquetar. 
Ver pág. 96
 
a)  PÁGINA PAR 

a.1) Titular
EHUSerif Bold
Cuerpo 24 pt.
Interlineado: 24 pt.
Kerning: 0

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo 
de la longitud del texto.

a.2) Textos información
Texto 1ª columna:
EHUSerif Regular
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático

Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda.

Texto 2ª  y 3ª columna:
EHUSerif Regular
Cuerpo: 9 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%.

Destacados 3ª columna:
Mayúscula
EHUSerif Bold
Cuerpo: 11 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda 
Color: Negro 100%

b)  PÁGINA IMPAR 

b.1) Titulares
EHUSerif Bold
Cuerpo 18 pt.
Interlineado: 20 pt.
Kerning: 0

b.2) Textos información
Listado Cursos:
EHUSerif Regular
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%.

Textos genéricos: 
EHUSerif Regular
Cuerpo: 9 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%.

Destacados:
EHUSerif Bold
Cuerpo: 11 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%.

Textos auxiliares:
EHUSerif Italic
Cuerpo: 11 pt. y 9 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%.

INTERIOR DE DÍPTICO MONOLINGÜE O BILINGÜE* DIN A4

Papel: Offset Soporset o Printspeed
Gramaje: 150 gr.

Margen inferior para textos 4x5: 14,484x18,105 mm

Margen superior para textos 4x4: 14,484x14,484 mm

a) b)

Se utilizará la combinación de las 
retículas de 6 y 4 columnas de base 
dependiendo del texto a maquetar.
Ver pág. 96
 
a)  ESPACIO DESIGNADO 
A LOS LOGOTIPOS
Arquitectura de marca: 
Ver pág. 62
Medidas y márgenes: 
Ver pág. 70 
 
b)  PORTADA: 
ESPACIO DESIGNADO 
A TITULAR, SUBTITULAR Y PÁGINA 
WEB

b.1) Titular
Titular Euskera
EHUSerif Bold
Cuerpo: 40 pt.
Interlineado: 40 pt.
Kerning: 0
Color: extraído de la 
imagen de fondo.

Titular Castellano
EHUSans Bold
Cuerpo: 40 pt.
Interlineado: 40 pt.
Kerning: -25
Color: extraído de la 
imagen de fondo.

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo 
de la longitud del título.

b.2) Subtitular
Subtitular Euskera 
EHUSerif Regular
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.
Kerning: Óptico -25

Subtitular Castellano 
EHUSans Regular
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.
Kerning: Óptico
Distancia del titular: 

la misma que ocupa el cuerpo de 
letra del titular (H)

b.3) Página web
EHUSerif Regular
Cuerpo: 13 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda.

En las portadas irá 
preferiblemente al final de los 
textos.
Color: Negro 100% 
Distancia desde texto informativo: 
la misma que ocupa el cuerpo de 
letra del titular (H).

c) SOLAPA
Texto Euskera
EHUSerif Regular
Cuerpo: 14 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10

Texto Castellano
EHUSans Regular

Cuerpo: 14 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -25

Alineación
Tanto las Cajas Espacio de los 
logotipos como las del bloque 
informativo van alineados a la 
izquierda . Ver pág. 77
Los textos van alineados con el 
logotipo de la Universidad. 
Ver pág. 77

EXTERIOR DE TRÍPTICO BILINGÜE DIN A4

Papel: Offset Soporset o Printspeed
Gramaje: 150 gr.

b) Portadac) Solapa Contraportada

* Todas las piezas creadas por la 
UPV/EHU acogerán SIEMPRE los 
dos idiomas oficiales, castellano 
(EHU Sans) y euskara (EHU Serif). 
Éstos podrán ir uno junto al otro 
o, dependiendo de la pieza en 
concreto, con un idioma en cada 
cara. En este ejemplo vemos el 
interior en un solo idioma.
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EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA  2014/2015 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA  2014/2015

GRADUONDOKO 
PRESTAKUNTZA 
UPV/EHU

Euskal Herriko 
Unibertsitateak, gizarteari 
zerbitzu emateko daukan 
konpromisoari jarraituz, 
graduondoko programak 
eskaintzen ditu jakintzaren 
arlo guztietan. 
Ikastarootan espezializazio 
prozesua eskaintzen da eta, 
horri esker, enpresen gestio 
aurreraturako beharrezkoak 
diren ezagutza guztiak 
berenganatuko dituzte 
ikasleek, eta guztiz 
prestatuta egongo dira 
arrakasta izateko ibilbide 
profesional eta zientifikoan.

Gure gizarte aldakor eta 
dinamikoan, profesionalek bide 
bakarra daukate prestakuntzan 
eguneratuta egoteko eta 
beharrezko duten prestakuntza 
maila handiari eusteko.
Euskal Herriko Unibertsitateak, 
gizarteari zerbitzu emateko 
daukan konpromisoari jarraituz, 
graduondoko programak 
eskaintzen ditu jakintzaren arlo 
guztietan. Gainera, horietako 
askok Zientzia eta Berrikuntza 
Ministerioak emandako kalitate 
aipamena daukate.
Graduondoko ikasketetan 
ondokoak eskaintzen dira: berezko 
masterrak, unibertsitateko 
espezialita, unibertsitateko 
masterrak eta doktoregoa, 
guztiak Europako ECTS sistemara 
egokituak.
Ikastarootan espezializazio 
prozesua eskaintzen da eta, 
horri esker, enpresen gestio 
aurreraturako beharrezkoak diren 
ezagutza guztiak berenganatuko 
dituzte ikasleek, eta guztiz 
prestatuta egongo dira arrakasta 
izateko ibilbide profesional eta 
zientifikoan.

INGURUGIROA ETA BALIABIDE 
NATURALAK*

MATEMATIKA

FISIKA, KIMIKA ETA MATERIALAK*

BIOMEDIKUNTZA, BIZI-KALITATEA  
 ETA OSASUNA*

INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOAREN 
TEKNOLOGIAK*

INDUSTRI INGENIARITZA ETA 
TEKNOLOGIAK*

ARKITEKTURA

KAZETARITZA ETA KOMUNIKAZIOA

ZUZENBIDEA

SOZIOLOGIA ETA ZIENTZIA POLITIKOAK*

FEMINISMOA, GENEROA ETA 
BERDINTASUNA

NAZIOARTEKO IKASKETAK ETA 
GARAPENERAKO LANKIDETZA*

BERRIKUNTZA ETA JAKINTZA

GIZA BALIABIDEAK ETA LAN 
ARRISKUAK

EKONOMIA ETA ENPRESA*

HEZKUNTZA

PSIKOLOGIA*

FILOSOFIA*

HISTORIA*

HIZKUNTZA, LITERATURA ETA 
HIZKUNTZALARITZA*

ARTEA

* Programa hauek Zientzia eta 
Berrikuntza Ministerioaren 
kalitate-aipamena jaso dute.

Graduondoko ikasketek 
unibertsitateko ikasketen bigarren 
urratsa osatzen dute eta bi ziklotan 
daude banatuta:

MASTERRAK (2. ZIKLOA)
2006/07 ikasturtean hasita, 
unibertsitateko masterrak 
dira unibertsitate ikasketek 
Goi Hezkuntzarako Europar 
Eremuaren barruan hartu duten 
lehendabiziko egituraketa eta 
zahaztapena. Ikasleei prestakuntza 
aurreratua, espezializatua edo 
diziplina anitzekoa eskaintzea 
daukate helburu. Hainbat eremu 
profesionaletara daude zuzenduta, 
bestek beste, iderketara.
Iraupena: bat edo bi ikasturte 
(60-120 ECTS kreditu)

DOKTOREGOA (3. ZIKLOA)
Dokoregoko ikasketen helburua da 
prestakuntza aurreratua eskaintzea 
ikasleei ikerketaren alorrean, 
hartara, ikerlari berriek arrakasta 
lor dezaten ezagutzaren mugara 
heltzeko bidean.
Doktoregora heltzeko, lehenengo 
ikerketa masterra egin behar da.

Gure graduondoko guztiak 
Europako Unibertsitate Eremura 
egokituta daude.

BEREZKO MASTERRA 
ETA UNIBERTSITATEKO 
ESPEZIALISTA
• Unibertsitateak berak  
 antolatutako ikasketak,
 gizartearen eskariei ahalik eta  
 egokien erantzuteko sortuak.
• Espezioalizazio handiko
 titulazioak, lan arlora argi eta  
 garbi bideratuak.
• Helburu bitarikoa: goi mailako
 tituludunen ikasketa  
 prestakuntza osatzea eta lanean  
 dauden profesionalen ezagutza
 eguneratzea.
• Erakunde, teknologia zentro eta
 administrazioekin batera
 antolatuak.

BEREZKO MASTERRA 
Unibertsitateko 
tituludunei zuzendua
Iraupena: bat eta bi ikasturete 
(60-120 ECTS kreditu).

EDUKI ESPEZIFIKOAK
Ikastaroen edukiak prestatzean 
kontuan hartu dira kasuan kasuko 
ikasleen premiak.

IRAKASLE BIKAINAK
Esperientzia zientifiko eta 
profesional handia daukaten 
irakasleak. %90etik gora doktoreak 
dira. Zentro teknologiko, erakunde, 
administrazio eta enpresen 
partaidetza aktiboa daukate.

NAZIOARTEKO 
ZABALKUNDEA
Unibertsitatearteko eta nazioarteko 
programak.

KALIDADE ZIURTATUA
Azken berrikuntzez hornitutako 
ikerketa laborategiak eta praktikak
enpresetan egiteko hitzarmenak.
 
BEKAK ETA 
MUGIKORTASUNERAKO 
LAGUNTZAK LORTZEKO 
AUKERA

ARLOAK GRADUONDOKO 
IKASKETAK

GRADUONDOKO 
BEREZKO 
TITULUAK

a.1)

b.1)

b.2)

a.2)

UPV/EHU erakunde publikoa 
integratzaile eta irekia da, 
eta hezkuntza eta ikerketa 
sustatzea du xedea. Gure ardatz 
nagusiak dira kalitatezko 
zerbitzua eskaintzea eta 
berrikuntzak eta jakintzak 
gizartera transferitzea. Gure 
unibertsitateak erro sakonak 
ditu euskal kulturan eta 
historian, erakunde eleanitza 
da eta kalitatezko eskaintza 
akademikoa bermatzen du.

UPV/EHU gizarte elebidunari 
egokitutako unibertsitatea da. 
Euskara izan da gure lurraldea 
identifikatu duen bereizgarria, 
oso antzinatik; hain zuzen ere, 
euskara da gure kontinentean 
bizirik dirauen hizkuntza 
pre-indoeuropar bakarra. Gure 
unibertsitatean, irakaskuntza 
gaztelaniaz ematen da, 
nagusiki, graduetan; baina 
fakultate eta unibertsitate 
ikastegi gehienek dituzte 
euskarazko hainbat programa. 
Bestalde, aukera dago irakasgai 
eta programa batzuk ingelesez 
edo frantsesez egiteko ere.

UPV/EHU hiru campusetan 
egituratuta dago, eta, guztira, 
31 fakultate eta unibertsitate-
ikastegi ditu. Programa sorta 
zabala dugu jakintza-arlo 
guztietan, ikasketa teknikoetan 
nahiz humanitateetan, osasun-
zientzietan, ekonomian, artean, 
arkitekturan, etab.

La UPV/EHU es una institución 
pública, integradora y abierta 
que promueve la educación y la 
investigación. Nuestro principal 
objetivo es ofrecer servicios 
de calidad promoviendo la 
transferencia de innovación 
y conocimiento a la sociedad. 
Nuestra Universidad, muy 
arraigada en la cultura e historia 
vascas, es una institución 
plurilingüe que garantiza la 
calidad de su oferta académica.

La UPV/EHU es la Universidad de 
una sociedad bilingüe. La lengua 
vasca ha identificado a nuestra 
región desde tiempo inmemorial; 
el euskera es la única lengua pre-
indoerupoea que sobrevive en 
nuestro continente. La docencia 
se realiza esencialmente en 
lengua castellana en nivel 
de grado, aunque la mayoría 
de Facultades y Escuales 
Universitarias también ofrecen 
gran cantidad de programas 
impartidos en euskera. También 
puedes cursar asignaturas y 
programas completos en inglés 
o en francés.

La UPV/EHU está estructurada 
en tres campus y tiene en 
total 31 Facultades y Escuelas 
Universitarias. Ofrecemos un 
amplio abanico de programas en 
todas las áreas de conocimiento, 
de Enseñanzas Técnicas y 
Humanidades a Ciencias de 
la Salud, Economía, Arte o 
Arquitectura.

www.ehu.eus

GRADUKO 
TITULUAK 
TÍTULOS
DE GRADO

Arabako Campusa
Bizkaiko Campusa
Gipuzkoako Campusa
Campus de Álava
Campus de Bizkaia
Campus de Gipuzkoa

a)

b.1) 

b.2)  

b.3) 

H

H
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Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de interior de tríptico

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de portada y contraportada de catálogo

Se utilizará la combinación de las 
retículas de 6 y 4 columnas de base 
dependiendo del texto a maquetar. 
Ver pág. 96
 
a) TITULAR
EHUSans Bold
Cuerpo: 24 pt.
Interlineado: 24 pt.
Kerning: 0

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo 
de la longitud del título.

b) DATOS
EHUSans Regular 
Cuerpo: 12 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Distancia del titular: la misma 
que ocupa el cuerpo de letra del 
titular (H).

c) TEXTOS

Facultad o Escuela
EHUSans Bold
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: 0

Dirección y Teléfonos
EHUSans Italic
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10

Grados
EHUSans Roman
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: 0

Interior Portada Interior Contraportada Interior Solapa

a)

b)

c)

INTERIOR DE TRÍPTICO 
MONOLINGÜE O 
BILINGÜE* DIN A4

Papel: Offset Soporset o 
Printspeed
Gramaje: 150 gr.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS 
EMPRESARIALES DE VITORIA-GASTEIZ
Comandante Izarduy, 23
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Administración y   
 Dirección de Empresas

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ
Nieves Cano, 12
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica 
 Industrial y Automática
• Grado en Ingeniería en 
 Geomática y Topografía
• Grado en Ingeniería Informática de
 Gestión y Sistemas de Información
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química Industrial

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
MAGISTERIO DE VITORIA-GASTEIZ
J. Ibañez de Santo Domingo, 1
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria

CAMPUS 
DE 
ÁLAVA
www.araba.ehu.eus
Tel.: 945 01 3000

FACULTAD DE FARMACIA
Paseo de la Universidad, 7
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Ciencia y Tecnología 
 de los Alimentos
• Grado en Ciencias Ambientales
• Grado en Farmacia
• Grado en Nutrición Humana y Dietética

FACULTAD DE CIENCIAS
Paseo de la Universidad, 5
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074

• Grado en Estudios Ingleses

• Grado en Estudios Vascos

• Grado en Filología (Alemana, Clásica,
 Francesa e Hispánica)

• Grado en Geografía y Ordenación  
 del Territorio

• Grado en Historia

• Grado en Historia del Arte

• Grado en Traducción e Interpretación

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
Paseo de la Universidad, 71
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Ciencias de la   
 Actividad Física y del Deporte

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO 
SOCIAL DE   
VITORIA-GASTEIZ
Los Apraiz, 2
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Trabajo Social

UNIDAD DOCENTE DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
José Achotegui, s/n
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Medicina (cursos 4º, 5º y 6º)

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA DE   
VITOIRA-GASTEIZ
José Achotegui, s/n
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado de Enfermería

(CENTRO ADSCRITO A LA UPV/EHU)

CAMPUS 
DE 
BIZKAIA
www.bizkaia.ehu.eus
Tel.: 945 01 2000

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA DE LEIOA
Barrio Sarriena, s/n LEIOA-ERANDIO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado de Enfermería

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA DE LEIOA
Barrio Sarriena, s/n LEIOA-ERANDIO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Relaciones Laborales y  
 Recursos Humanos

FACULTAD DE BELLAS ARTES
Paseo de la Universidad, 71
LEIOA-ERANDIO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado de Arte
• Grado en Conservación y 
 Restauración de Bienes Culturales
• Grado en Creación y Diseño

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Barrio Sarriena, s/n LEIOA-ERANDIO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Biología
• Grado en Bioquímica y   
 Biología Molecular
• Grado en Biotecnología
• Grado en Física
• Grado en Geología
• Grado en Ingeniería Electrónica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Matemáticas
• Grado en Química

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE 
LA COMUNICACIÓN
Barrio Sarriena, s/n
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
LEIOA-ERANDIO

• Grado en Ciencia Política y   
 Gestión Pública

• Grado en Comunicación Audiovisual

• Grado en Periodismo

• Grado en Publicidad y   
 Relaciones Pública

• Grado en Sociología

FACULTAD DE MEDICINA Y 
ODONTOLOGÍA
Barrio Sarriena, s/n
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
LEIOA-ERANDIO
• Grado en Medicina
• Grado en Odontología

FACULTAD DE DERECHO
Barrio Sarriena, s/n
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
LEIOA-ERANDIO

• Grado en Derecho

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
INGENIERÍA TÉCNICA DE  MINAS Y DE 
OBRAS PÚBLICAS
Rafael Moreno 'Pitxitxi', nº 2
BILBAO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074

• Grado de Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería de Tecnología 
 de Minas y Energía

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA DE BILBAO
José Achotegui, s/n BILBAO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Ingeniería Ambiental
• Grado en Ingeniería en   
 Organización Industrial
• Grado en Ingeniería en   
 Tecnología industrial
• Grado en Ingeniería Técnica   
de Telecomunicaciones

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS 
EMPESARIALES DE BILBAO
José Achotegui, s/n BILBAO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Gestión de Negocios

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 
DE BILBAO
Rafael Moreno 'Pitxitxi', nº 3 BILBAO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica  
 Industrial y Automática
• Grado en Ingeniería Informática de  
 Gestión y Sistemas de Información
• Grado en Ingeniería mecánica

• Grado en Química Industrial

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
MAGISTERIO DE BILBAO
José Achotegui, s/n BILBAO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria

• Grado en Educación Social

ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES
José Achotegui, s/n BILBAO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Administración y   
 Dirección de Empresas
• Grado en Economía
• Grado en Finanzas y Seguros
• Grado en Fiscalidad y   
 Administración Pública
• Grado en Marketing

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR NÁUTICA 
Y MÁQUINAS NAVALES
José Achotegui, s/n BILBAO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Ingeniería Marina
• Grado en Ingeniería Náutica y   
Transporte Marítimo

ESCUELA UNIVERSITARIA DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO
José Achotegui, s/n BILBAO
Teléfonos: 945 01 3021 / 3074
• Grado en Gestión y   
 Marketing Empresarial

(CENTRO ADSCRITO A LA UPV/EHU)

CAMPUS 
DE 
GIPUZKOA
www.gipuzkoa.ehu.eus
Tel.: 943 01 8000

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 
DE EIBAR
Avd. Otaola, 9. EIBAR
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074

• Grado en Ingeniería Electrónica  
 Industrial y Automática

• Grado en Ingeniería Mecánica

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA DE DONOSTIA-  
SAN SEBASTIÁN
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105   
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074
• Grado en Enfermería

ESCUELA DOCENTE DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105   
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074
• Grado en Medicina (cursos 4º, 5º, 6º)

FACULTAD DE INFORMÁTICA
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Ingeniería Informática de  
 Gestión y Sistemas de Información

FACULTAD DE DERECHO
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074
• Grado en Criminología
• Grado en Derecho

FACULTAD DE QUÍMICA
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105   
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074

• Grado en Química

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105   
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074
• Grado en Antropología Social
• Grado en Educación Social
• Grado en Filosofía
• Grado en Pedadogía

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105   
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074
• Grado en Psicología

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 
DE DONOSTIA-  
SAN SEBASTIÁN
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electronica  
 Industrial y Automática
• Grado en Edificación
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química Industrial

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS 
EMPRESARIALES DE DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105   
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074
• Grado en Administración y   
 Dirección de Empresas

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105   
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074
• Grado de Arquitectura

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
MAGISTERIO DE DONOSTIA- SAN 
SEBASTIÁN
Paseo Dr. J. Geguiristain, 105   
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Teléfonos: 943 01 3021 / 3074
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria

a)  ESPACIO DESIGNADO A LOS 
LOGOTIPOS
Arquitectura de marca:  
Ver pág. 64
Medidas y márgenes:  
Ver pág. 70
 
b)  ESPACIO DESIGNADO A 
TITULAR, SUBTITULAR Y PÁGINA 
WEB

b.1) Titular
EHUSans Bold
Cuerpo: 40 pt.
Interlineado: 40 pt.
Kerning: 0
Color: extraído de la 
imagen de fondo.
En mayúsculas y alineado a la 

izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo 
de la longitud del título.

b.2) Subtitular
EHUSerif Regular
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.
Kerning: Óptico -10
Distancia del titular: 
la misma que ocupa el cuerpo de 
letra del titular (H)

b.3) Página web
EHUSerif Regular
Cuerpo: 13 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda.

En las portadas irá 
preferiblemente al final 
de los textos.
Color: Negro 100% 
Distancia desde texto informativo: 
la misma que ocupa el cuerpo de 
letra del titular (H).

c) ALINEACIÓN
Tanto las Cajas Espacio de los 
logotipos como las del bloque 
informativo van alineados a la 
izquierda. Ver pág. 77
Los textos van alineados con el 
logotipo de la Universidad. 
Ver pág. 77

PORTADA Y CONTRAPORTADA DE
CATÁLOGO MONOLINGÜE O BILINGÜE* DIN A4

Papel: Offset Soporset o Printspeed
Gramaje: 150 gr.

a)a)

PortadaContraportada

c)

www.ehu.eus

ERASMUS 
MUNDUS MASTER 
IN MARINE 
ENVIRONMENT 
AND RESOURCES

Joint European 
Master of Science b.2)

b.1)

b.3)
H

H

* Todas las piezas creadas por la 
UPV/EHU acogerán SIEMPRE los 
dos idiomas oficiales, castellano 
(EHU Sans) y euskara (EHU Serif). 
Éstos podrán ir uno junto al otro 
o, dependiendo de la pieza en 
concreto, con un idioma en cada 
cara. En este ejemplo vemos el 
interior en un solo idioma.

* Todas las piezas creadas por la 
UPV/EHU acogerán SIEMPRE los 
dos idiomas oficiales, castellano 
(EHU Sans) y euskara (EHU Serif). 
Éstos podrán ir uno junto al otro 
o, dependiendo de la pieza en 
concreto, con un idioma en cada 
cara. En este ejemplo vemos el 
interior en un solo idioma.
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Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de interiores de catálogo

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de portada de catálogo

Se utilizará la combinación de las 
retículas de 6 y 4 columnas de base. 
Ver pág. 96
 
a) INTRODUCCIÓN
Titular principal Euskera: 
EHUSerif Bold
Cuerpo: 36 pt. 
Interlineado: 36 pt.
Kerning: 0
Grosor de la línea: 5 pt.

Titular principal Castellano: 
EHUSans Bold
Cuerpo: 36 pt. 
Interlineado: 36 pt.
Kerning: -25
Grosor de la línea: 5 pt.

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo 
de la longitud del título (H).

Texto destacado Euskera: 
EHUSerif Regular 
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.
Kerning: Óptico -10
Grosor de la línea: 2 pt.

Texto destacado Castellano: 
EHUSans Regular 
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.
Kerning: Óptico -10
Grosor de la línea: 2 pt.

Titular del texto 
del contenido Euskera: 
Mayúsculas 
EHUSerif Bold
Cuerpo: 11 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Titular del texto 
del contenido Castellano: 
Mayúsculas 
EHUSerif Sans
Cuerpo: 11 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -25

Texto del contenido Euskera: 
EHUSerif Bold
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10

EHUSerif Italic
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Grosor de la línea: 2 pt.

Texto del contenido Castellano: 
EHUSans Bold
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -25

EHUSans Italic
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -25
Grosor de la línea: 2 pt.

b) PÁGINAS INTERIORES
Destacado 1 Euskera: 
EHUSerif Regular 
Cuerpo: 10 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10

Destacado 1 Castellano: 
EHUSans Regular 
Cuerpo: 10 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -25

Titular del texto 
del contenido Euskera: 
Mayúsculas
EHUSerif Bold
Cuerpo: 10 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10

Titular del texto 
del contenido Castellano: 
Mayúsculas
EHUSans Bold
Cuerpo: 10 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -25

Texto del contenido Euskera:
EHUSerif Regular y Bold
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10

Texto del contenido Castellano:
EHUSans Regular y Bold
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10

c) MÁRGENES 
Medidas y márgenes: 
Ver pág. 70

d) IMAGEN
Las imágenes pueden ir a sangre, 
maquetadas con los límites de 
los espacios o alineados con la 
retícula del texto según el caso. En 
este ejemplo están alineadas con 
los márgenes establecidos para las 
Cajas Espacio.

INTERIOR DE CATÁLOGO 
BILINGÜE DIN A4

Papel: Offset Soporset o 
Printspeed
Gramaje: 120 ó 100 gr.

a)  ESPACIO DESIGNADO 
A LOS LOGOTIPOS
Arquitectura de marca: Ver pág. 64
Medidas y márgenes: Ver pág. 70 
 
b)  ESPACIO DESIGNADO A 
TITULAR, SUBTITULAR Y 
PÁGINA WEB

b.1) Titular
EHUSans Bold
Cuerpo: 24 pt.
Interlineado: 24 pt.
Kerning: 0

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo 
de la longitud del título.

b.2) Subtitular
Dado que es un “Subtitular” 
bastante extenso utilizamos 
un cuerpo más pequeño que el 
establecido para portadas: 
EHUSans Regular
Cuerpo: 13 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Distancia del titular: la misma que 
ocupa el cuerpo de letra del titular 
(H).

b.3) Página web
EHUSerif Regular
Cuerpo: 10 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda.
En las portadas irá 

preferiblemente al final de los 
textos.
Color: Negro 100%
Distancia del texto informativo: 
la misma que ocupa el cuerpo de 
letra del titular (H).

c) ALINEACIÓN
Tanto las Cajas Espacios de los 
logotipos como las del bloque 
informativo van alineados a la 
izquierda. Ver pág. 77
Los textos van alineados con el 
logotipo de la Universidad. 
Ver pág. 77

PORTADA DE CATÁLOGO 
MONOLINGÜE O 
BILINGÜE* DIN A5

Papel: Offset Soporset o 
Printspeed
Gramaje: 150 gr.

ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD
2014/15

www.ehu.eus

Actividades culturales
Alojamiento y Transporte
Cursos de verano
Deportes
Movilidad y Cooperación
Seminarios
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Competencias
Trabajo fin de grado y prácticas

a)

b)

c)

b.2)

b.1)

b.3)

margen: 10,863x14,484 mm (cuadrícula: 3x4)

0

0

10,863

14,484

H

H

margen: 10,863x10,863 mm (cuadrícula: 3x3)10,863

d)a) b) c)
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ELIKAGAI KALITATEA
ETA SEGURTASUNA
MASTERRA
MASTER EN
CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Master honen helburu
nagusia da, masterra
egin duten ikasleek 
elikadur kalitate eta 
segurtasunaren
esparruko jakintzak,
gaitasunak eta trebetasunak
lor ditzatela.

El objetivo general de
este Master es que los
alumnos/as que lo cursen
adquieran conocimientos,
aptitudes y destrezas en
el ámbito de la Calidad y
Seguridad Alimentaria.

Masterra egiteaz batera, bera osatzen duten
prestakuntza-modulu ezberdinekin loturiko
gaitasunak bereganatzen dira, bai eta 
elikagaien
kalitate eta segurtasunaren kontrola,
diseinua, garapena eta berrikuntza burutzeko
lanabes-mota ezberdinak erabili ere. 

La realización del Master lleva aparejada la
adquisición de capacidades relacionadas con
los diferentes Módulos formativos de que
consta, así como el dominio en la utilización
de distintos tipos de herramientas de control,
diseño, desarrollo e innovación en Calidad y
Seguridad Alimentaria.

PROGRAMA 
FORMATIVO

MÓDULO 1: HERRAMIENTAS 
AVANZADAS PARA EVALUAR 
TANTO LA CALIDAD COMO LA
SEGURIDAD DE LOS  
ALIMENTOS

Métodos y Técnicas 
Avanzadas para la Detección 
e Identificación de 
Microorganismos (3c)
Microbiología Predictiva (4,5c)
Técnicas Avanzadas de 
Separación en el Control y 
Análisis de Alimentos (4,5c)
Técnicas Espectroscópicas 
como Herramienta para la 
Evaluación y Control de Calidad y 
Seguridad Alimentaria (4,5c)
Técnicas Estadísticas Avanzadas 
en el Control de Calidad y 
Seguridad Alimentaria (4,5c)
Técnicas Instrumentales en el 
Control de la Calidad y Seguridad 
Alimentaria (3c)

MÓDULO 2: TECNOLOGÍAS E 
INGREDIENTES CON ESPECIAL 
INFLUENCIA 
EN LA CALIDAD Y
SEGURIDAD DE LOS 
ALIMENTOS

Cinética y Estabilidad de 
Alimentos (3c)
Ingredientes y Alimentos 
Funcionales (4c)

Interacciones e Ingredientes. 
Efectos en la Calidad de los
Alimentos (3c)
Tecnologías Emergentes de 
Conservación y Envasado de
Alimentos y su Influencia en la 
Seguridad y Calidad (3c)
Tratamiento de Efluentes en la 
Industria Alimentaria (3c)

MÓDULO 3: CONTENIDOS 
REFERIDOS BÁSICAMENTE
A CALIDAD

Control y Evaluación de la 
Calidad de los Laboratorios de
Análisis Físico-Químico de 
Alimentos (3c)
Denominaciones de Origen (3c)
Elementos de Diseño de Nuevos 
Alimentos (3c)
Evaluación Sensorial y Análisis 
de Textura: Aplicaciones en
Calidad Alimentaria (6c)
Normativa para la Gestión de la 
Calidad (4,5c)

PRESTAKUNTZA-
PROGRAMA

I MODULUA: ELIKAGAIEN 
KALITATEA NOLA
SEGURTASUNA 
BALIOESTEKO TRESNA 
AURRERATUAK

Mikroorganismoak 
detektatu eta identifikatzeko 
metodo eta
teknika aurreratuak (3k)
Iragarpen-mikrobiologia 
(4,5k)
Bereizteko teknika 
aurreratuak elikagaien 
kontrol eta analisian (4,5k)
Teknika espektroskopikoak 
kalitate eta segurtasunaren 
balioespen eta kontrolerako 
lanabes gisa (4,5K)
Elikadur Kalitate Eta 
Segurtasunerako 
Kontrolerako Estatistika-
Teknika Aurreratuak (4,5k)
Elikadur kalitate eta 
segurtasunerako 
kontrolerako teknika 
instrumentalak (3K)

2. MODULUA: 
ELIKAGAIEN KALITATEAN 
NOLA SEGURTASUNEAN 
ERAGIN BEREZIA DUTEN
TEKNOLOGIAK ETA 
OSAGAIAK

Zinetika eta elikagaien 
egonkortasuna (3k) Osagai eta 
elikagai funtzionalak (4k)
Elkarreraginak eta osagaiak. 
Ondorioak elikagaien 
kalitatean (3k)
Elikagaiak kontserbatu eta 
ontziratzeko teknologia 
berrienak eta segurtasun 
eta kalitatean duten 
eragina (3k)
Kanpo-jariakinen trataera 
elikadur industrietan (3k)

3. MODULUA: FUNTSEAN, 
KALITATEARI DAGOZKION
EDUKIAK

Elikagaien analisi fisiko 
kimikoetarako laboratorioen 
kontrola eta balioespena (3k)
Jatorrizko deiturak (3k)
Elikagai berrien diseinuzko 
elementuak (3k)
Balioespen sentsoriala eta 
testura-analisia: elikadur 
kalitatean aplikatzea (6k)
Kalitatearen gestiorako 
arautegia (4,5k)

IRAKASKUNTZA 
TALDEA

MASTERREN 
ARDURADUNA

Mª Dolores Guillén Loren
Elikagaien Teknologia 
Arloa
Farmazia Fakultatea
UPV/EHU

IRAKASLEAK

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 
(UPV/EHU)

Burgoseko 
Unibertsitatea

Gaztela-Mantxako 
Unibertsitatea

Elikagai Zientzietan 
Ikerkuntza Inst. 
(CIAL – CSIC)

Elikagai Zientzia 
eta Teknologia, eta 
Nutrizioa Inst. (ICTAN 
– CSIC)

Haragi-Industriaren 
Zentro Teknologikoa 
- CTIC

Eusko Jaurlaritzako 
Osasun-Saila

Vitoria-Gasteizko 
Udalaren Osasun eta 
Kontsumo-saila

Bizkaiko Foru 
Aldundiaren 
Abeltzaintza-zerbitzua

EQUIPO DOCENTE

RESPONSABLE DEL 
MASTER

Mª Dolores Guillén Loren
Mª Dolores Guillén Loren
Área de Tecnología de los 
Alimentos
Facultad de Farmacia 
UPV/EHU

PROFESORES

Universidad del País Vasco 
UPV/EHU

Universidad de Burgos

Universidad de Castilla-La 
Mancha

CIAL (Inst. Investigación en 
Ciencias de Alimentación) 
- CSIC

ICTAN (Inst. Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y 
Nutrición) - CSIC

Centro Tecnológico de la 
Industria Cárnica - CTIC

Dep. Sanidad del 
Gobierno Vasco

Dep. Salud y Consumo 
- Ayuntamiento Vitoria-
Gasteiz

Servicio de Ganadería de la 
Diputación Foral de Bizkaia

RESPONSABLE 
DEL MASTER
Mª Dolores Guillén Loren
Área de Tecnología de los Alimentos
Facultad de Farmacia UPV/EHU

SECRETARÍA 
DEL MASTER
Facultad de Farmacia - Planta Baja 
(puerta trasera)
Paseo de la Universidad 7 01006 
Vitoria-Gasteiz
Tfno: 945014435
ambrosio.moro@ehu.eus
caseal@ehu.eus

REQUISITOS DE
ACCESO AL MASTER

Licenciado/a en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos
Licenciado/a en Enología
Licenciado/a en Farmacia
Licenciado/a en Química
Licenciado/a en Biología
Licenciado/a en Bioquímica
Licenciado/a en Veterinaria
Licenciado/a en Ciencias 
Ambientales
Licenciado/a en Medicina
Licenciado/a en Odontología
Ingeniero/a Agrónomo
Ingeniero/a Químico
Otras Titulaciones Equivalentes

PREINSCRIPCIÓN
Plazo 
de 17 marzo de 2014 hasta julio de 2014
Rellenar formulario oficial 
(www.ehu.eus) y enviarlo por
correo o entregar en la Secretaría 
del Master

PRE-MATRÍCULA
Una vez admitidos por 
la Comisión Académica
Matrícula: en septiembre 2014

CALENDARIO
De septiembre 2014 a julio 2015

LUGAR 
DE IMPARTICIÓN
Facultad de Farmacia UPV/EHU

INFORMACIÓN 
ADICIONAL
www.ehu.eus/
mastercalidadseguridadalimentaria

FINANCIADO POR
Dirección General de Política
Universitaria del MEC

Departamento de Educación, 
Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco

* Todas las piezas creadas por la 
UPV/EHU acogerán SIEMPRE los 
dos idiomas oficiales, castellano 
(EHU Sans) y euskara (EHU Serif). 
Éstos podrán ir uno junto al otro 
o, dependiendo de la pieza en 
concreto, con un idioma en cada 
cara. En este ejemplo vemos el 
interior en un solo idioma.
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Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de interior de catálogo

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de portada y contraportada de libro

10

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

11

1. EL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS (European Credit Transfer System) 

El grupo de investigación ha trabajado, desde su creación en 1989, en la caracterización de los
procesos bioquímicos, microbiológicos, y tecnológicos implicados en la fabricación de alimentos
fermentados que influyen directamente en su calidad sensorial y nutritiva, así como en su seguridad 
higiénico-sanitaria, con el fin de poder facilitar al sector productivo la información necesaria para 
obtener un producto de alta calidad y seguridad en todas las condiciones de producción. 
Los alimentos fermentados principales substratos de investigación de este grupo son el queso y 
el vino, aunque la capacidad de investigación del grupo hace que otros alimentos autóctonos de 
interés como el “txakolí” o la carne de vacuno puedan ser objeto de investigación en un futuro 
próximo. Desde el año 2003, se ha iniciado una nueva línea de investigación en análisis sensorial 
para otro producto fermentado autóctono, el vino tinto de Denominación de Origen Rioja y, en 
concreto, el de la zona de Rioja Alavesa.

Procesos bioquímicos, microbiológicos, 
y tecnológicos implicados en la fabricación 
de alimentos fermentados que influyen 
directamente en su calidad sensorial y nutritiva, 
así como en su seguridad higiénico-sanitaria, 
con el fin de poder facilitar al sector productivo 
la información necesaria para obtener un 
producto de alta calidad y seguridad en todas 

las condiciones de producción. Los alimentos 
fermentados principales substratos de 
investigación de este grupo son el queso y 
el vino.

El grupo de investigación ha trabajado, desde su creación en 1989, en la caracterización de los
procesos bioquímicos, microbiológicos, y tecnológicos implicados en la fabricación de alimentos
fermentados que influyen directamente en su calidad sensorial y nutritiva, así como en su 
seguridad higiénico-sanitaria, con el fin de poder facilitar al sector productivo la información

necesaria para obtener un producto de alta calidad y seguridad en todas las condiciones de 
producción. Los alimentos fermentados principales substratos de investigación de este grupo 
son el queso y el vino, aunque la capacidad de investigación del grupo hace que otros alimentos 
autóctonos de interés como el “txakolí” o la carne de vacuno puedan ser objeto de investigación en 
un futuro próximo. 

El grupo de investigación Calidad y Seguridad de Alimentos Fermentados Autóctonos 
es un grupo de investigación multidisciplinar en el que participan profesores/as de 
distintas áreas de conocimiento, y con especialidades complementarias, como son 
Tecnología de Alimentos, Bioquímica y Biología Molecular y Nutrición y Bromatología. 
El grupo dispone de varios laboratorios de investigación especializados con capacidad 
para llevar a cabo diferentes  técnicas analíticas para el análisis de alimentos, 
como son los laboratorios de preparación de muestra, laboratorios de técnicas 
instrumentales.
Los puntos más importantes de esta reforma son:

2. NUEVA ESTRUCTURA EN LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Nota de Admisión en la enseñanza universitaria

1. REFORMA 
DE LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS

POSTGRADO

GRADO
240 CRÉDITOS

MASTER

EJERCICIO PROFESIONAL

DOCTORADO
FORMACIÓN + 

INVESTIGACIÓN

ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS DE MODALIDAD A 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO CURSO 2015-2016

ARTES Y HUMANIDADES     0,1          0,2

ARTE

CONSEVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES

CREACIÓN Y DISEÑO

ESTUDIOS INGLESES

FILOSOGÍA

HISTORIA

HISTORIA DEL ARTE

LETRAS MODERNAS Y CLÁSICAS

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Nota de admisión= 0,6x NMB + 0,4 X CFG + a*M1 + b*M2
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD

INTERIOR DE CATÁLOGO DIN A5

Papel: Offset Soporset o Printspeed
Gramaje: 120 ó 100 gr.

a)  MÁRGENES Y 
RETÍCULA A5 PARA INTERIORES
Retícula de 3,6 mm. 
Margen del texto: 14,4mm
Columnas base para maquetar el 
texto: 
6 de 16,5x176,4 mm

b) TITULAR
EHUSans Bold
Cuerpo: 14 pt.
Interlineado: 14 pt.
Kerning: 0

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo 
de la longitud del título.

c) TEXTO INTRODUCCIÓN
EHUSans Bold
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda

d) SUBTITULAR
EHUSans Bold
Cuerpo: Entre 11 y 8 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: 0

e) TEXTO DE CONTENIDO
EHUSans Regular 
Cuerpo: 7 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda.

f) TEXTO CUADROS
EHUSans Regular y Bold
Cuerpo: 6 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10

g) PIE DE PÁGINA
EHUSansRegular
Cuerpo: 6 pt.
Kerning: Óptico -10

a)
b)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

margen: 14,484x14,484 mm (cuadrícula: 4x4)

margen: 14,484x14,484 mm (cuadrícula: 4x4)

0 14,484

14,484

18,105

PORTADA Y CONTRAPORTADA DE 
LIBRO DIN A4

Papel: Offset Soporset o Printspeed
Gramaje: 300 gr.

a)  ESPACIO DESIGNADO 
A LOS LOGOTIPOS
Arquitectura de marca: 
Ver pág. 64
Medidas y márgenes: 
Ver pág. 70

Este es uno de los casos 
excepcionales en los que la marca 
de la Universidad se coloca en la 
parte inferior pues estas portadas 
van luego impresas a su vez dentro 
de la portada de Novedades 
Editoriales, que lleva el logo en la 
parte superior.
 

b)  ESPACIO DESIGNADO A 
TITULAR Y SUBTITULAR

b.1) Titular
EHUSerif Bold
Cuerpo: 40 pt.
Interlineado: 40 pt.
Kerning: 0
Color: Negro 100%

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo 
de la longitud del título.

b.2) Subtitular
EHUSerif Regular
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%

Distancia del titular: 
la misma que ocupa el cuerpo 
de letra del titular.

c) ALINEACIÓN
Tanto las Cajas Espacios de los 
logotipos como las del bloque 
informativo van alineados a la 
izquierda. Ver pág. 77
Los textos van alineados con el 
logotipo de la Universidad. 
Ver pág. 77

d) IMAGEN
Imagen a sangre en portada y 
contraportada. En ambas también 
es correcta la utilización de un 
color plano.

AIALAKO 
JAUNEN 
LEINUA
Arsenio Dacosta 
Martínez

a)

d)

c)

b.1)

b.2)

ARGITALPEN
ZERBITZUA
SERVICIO 
EDITORIAL

ARGITALPEN
ZERBITZUA
SERVICIO 
EDITORIAL

INVESTIGACIONES
RECIENTES 
SOBRE EL 
REPUBLICANISMO
Eduardo 
Galeano

HISTORIA, 
POLITIKA ETA 
EKONOMIA
Juan José 
Larrea Conde PASADO Y 

PRESENTE 
DE LA 
VERTEBRACIÓN 
DE ESPAÑA
Jon Arrieta
Jesús Astigarraga

ARGITALPEN
ZERBITZUA
SERVICIO 
EDITORIAL

ARGITALPEN
ZERBITZUA
SERVICIO 
EDITORIAL

ARGITALPEN
ZERBITZUA
SERVICIO 
EDITORIAL
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Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de invitación a evento

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de publicidad

a) ESPACIO DESIGNADO 
A LOS LOGOTIPOS
Arquitectura de marca: Ver pág. 64
Medidas y márgenes: Ver pág. 70
 
b)  ESPACIO DESIGNADO A 
TITULARES Y SUBTITULARES.

b.1) Titular Euskera
EHUSerif Bold
Cuerpo: 24 pt.
Interlineado: 24 pt.
Kerning: 0
Color: extraído de la 
imagen de fondo.

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo de 
la longitud del título.

b.2) Titular Castellano
EHUSans Regular
Cuerpo: 24 pt.
Interlineado: 24 pt.
Kerning: Óptico -25
Distancia del titular: la misma que 
ocupa el cuerpo de letra del titular.

b.3) Subtitular Euskera
EHUSerif Bold
Cuerpo: 14 pt.
Interlineado: 16 pt.
Kerning: 0

b.4) Subtitular Castellano
EHUSans Regular
Cuerpo: 14 pt.
Interlineado: 16 pt.
Kerning: Óptico -25
Distancia del titular: el doble que 
ocupa el cuerpo de letra del titular.

c) ALINEACIÓN
Tanto las Cajas Espacio de los 
logotipos como las del bloque 
informativo van alineados a la 
izquierda. Ver pág. 77
Los textos van alineados con el 
logotipo de la Universidad. Ver pág. 77

d) IMAGEN
Imagen a sangre en portada y 
contraportada. Se utilizarán gamas 
más rebajadas de color, matices y 
plateados.

INVITACIÓN A EVENTO BILINGÜE DIN A5

Papel: Offset Soporset o Printspeed
Gramaje: 300 gr.

a)  ESPACIO DESIGNADO   
A LOS LOGOTIPOS
Arquitectura de marca: Ver pág. 64
Medidas y márgenes: Ver pág. 70
 
b)  ESPACIO DESIGNADO 
A TITULARES , TEXTOS 
INFORMATIVOS Y PÁGINA WEB

b.1) Titular

Texto titular Euskera: 
EHUSerif Bold
Cuerpo: 40 pt.
Interlineado: 40 pt.
Kerning: 0
En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo de 
la longitud del título.

Texto titular Castellano: 
EHUSans Regular
Cuerpo: 40 pt.
Interlineado: 40 pt. 
Kerning: Óptico -25

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
una o dos palabras dependiendo de 
la longitud del título.

b.2) Texto informativo

Texto informativo Euskera:
Cuerpo texto principal: 11 pt.
EHUSerif Bold
Kerning: Óptico -10
Cuerpo texto secundario: 9 pt.
EHUSerif Bold y Regular
Kerning: Óptico -10
Interlineado: Automático
Alineado a la izquierda.
Tinta: 100% negro. 

Texto informativo Castellano:
Cuerpo texto principal: 11 pt.
EHUSans Bold
Kerning: Óptico -25

Cuerpo texto secundario: 9 pt.
EHUSans Bold y Regular
Kerning: Óptico -25
Interlineado: Automático
Alineado a la izquierda
Tinta: 100% negro.

b.3) Página web
EHUSerif Regular
Cuerpo: 13 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda

Distancia del texto informativo: 
la misma que ocupa el cuerpo de 
letra del titular.

c) LOGOTIPOS EN LA 
PARTE INFERIOR
En los casos de más de tres 
logotipos nos iremos a la parte 
inferior con la marca. 

Si además el logotipo queda más 
pequeño de lo establecido en el 
Manual de Identidad Corporativa 
utilizaremos la versión de siglas. 

ANUNCIO FORMATO A4

Papel: El utilizado por la editorial

2013/14 
IKASTURTEARI
HASIERA EMATEKO 
EKITALDIA
ACTO SOLEMNE 
DE APERTURA DE 
CURSO

Gonbidapena
Invitación

H
H

a)

b.1)

b.2)

b.4)
b.3)

c) d) d)

H

Honoris Causa 
Izendapena
Honoris Causa 
Inbestidura

HIPÓLITO 
DURÁN
Gonbidapena
Invitación

DBHko 4. mailako 
eta Batxilergoko
ikasleei zuzendua. 
Tokia: Zientzia eta 
Teknologia Fakultatea. 
Ostauta: Miguel Unamuno 
Ikastetxe Nagusia. 
Uztailaren 3tik 30era.

Dirigido a 
estudiantes de 4º ESO 
y Bachillerato.
Lugar: Facultad de 
Ciencia y Tecnología.
Alojamiento: Colegio Mayor 
Miguel Unamuno.
Del 3 al 30 de Julio.

www.ehu.eus

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

UDAKO CAMPUS 
ZIENTIFIKOAK 
2016 CAMPUS 
CIENTÍFICOS 
DE VERANO 

H

H

b.1)

a)

b.2)

c)

c)

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Antolatzailea
Organiza

Babeslea
Patrocina

Kolaboratzailea
Colabora

UDAKO CAMPUS 
ZIENTIFIKOAK 
2016
CAMPUS 
CIENTÍFICOS 
DE VERANO
DBHko 4. mailako 
eta Batxilergoko
ikasleei zuzendua. 
Tokia: Zientzia eta 
Teknologia Fakultatea. 
Ostauta: Miguel Unamuno 
Ikastetxe Nagusia. 
Uztailaren 3tik 30era.

Dirigido a 
estudiantes de 4º ESO 
y Bachillerato.
Lugar: Facultad de 
Ciencia y Tecnología.
Alojamiento: Colegio Mayor 
Miguel Unamuno.
Del 3 al 30 de Julio.

www.ehu.eus

Antolatzailea
Organiza

Babeslea
Patrocina

Kolaboratzailea
Colabora
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Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de inserción en prensa

a)  ESPACIO DESIGNADO   
A LOS LOGOTIPOS

a.1) Logotipo de la Universidad 
Arquitectura de marca: Ver pág. 64

a.2) Página Web
EHUSerif Regular
Cuerpo: 11 pt.
Kerning: Óptico -10
Debajo del logotipo, alineado a la 
izquierda. 
Color: Negro 100%
 
b)  ESPACIO DESIGNADO A 
TITULARES, SUBTITULARES Y 
TEXTOS INFORMATIVOS

b.1) Titular 

Texto titular Euskera: 
EHUSerif Bold
Cuerpo: 14 pt.
Interlineado: 14 pt.
Kerning: Óptico -10
Color: Negro 100%

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
tres o cuatro palabras dependiendo 
de la longitud del título.

Texto titular Castellano: 
EHUSans Regular
Cuerpo: 14 pt.
Interlineado: 14 pt.
Kerning: Óptico -25

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
tres o cuatro palabras dependiendo 
de la longitud del título.

b.2) Subtitular

Subtitular Euskera:
EHUSerif Bold
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: 9 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda.
Color: Negro 100%

Subtitular Castellano:
EHUSans Regular
Cuerpo: 8 pt.
Interlineado: 9 pt.
Kerning: Óptico -25
Color: Negro 100%

b.3) Texto informativo

Texto informativo Euskera:
EHUSerif Bold y Regular
Cuerpo: 6 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%

Texto informativo Castellano:
EHUSans Bold y Regular
Cuerpo: 6 pt.
Interlineado: Automático
Kerning: Óptico -25
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%.

c) LOGOTIPOS PATROCINADORES
En los casos de más de tres 
logotipos nos iremos a la parte 
inferior con la marca. 

Los logotipos no deben 
sobrepasar  el tamaño de la marca 
de la Universidad. 

INSERCIÓN 3x4 MÓDULOS (144x151 mm)

Papel: El utilizado por el medio informativo

margen 7,242x7,242 mm (cuadrícula: 2x2)

a)  ESPACIO DESIGNADO   
A LOS LOGOTIPOS

a.1) Logotipo de la Universidad 
Arquitectura de marca: Ver pág. 64

a.2) Página Web
EHUSerif Regular
Cuerpo: 16 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado al extremo superior del 
logotipo y con la misma distancia 
de separación del margen que la 
del logotipo.
Color: Negro 100%
 
b)  ESPACIO DESIGNADO A 
TITULARES, SUBTITULARES Y 
TEXTOS INFORMATIVOS

b.1) Titular

Texto titular Euskera: 
EHUSerif Bold
Cuerpo: 24 pt.
Interlineado: 24 pt.
Kerning: Óptico 0

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
tres o cuatro palabras dependiendo 
de la longitud del título.

Texto titular Castellano: 
EHUSans Regular
Cuerpo: 24 pt.
Interlineado: 24 pt.
Kerning: Óptico -25

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
tres o cuatro palabras dependiendo 
de la longitud del título.
Color: Dependerá del impacto 
visual deseado para el efecto a 
transmitir.

b.2) Subtitular

Subtitular Euskera:
EHUSerif Bold
Cuerpo: 14 pt.
Interlineado: 16 pt.
Kerning: 0
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%

Subtitular Castellano:
EHUSans Regular
Cuerpo: 14 pt.
Interlineado: 16 pt.
Kerning: Óptico -25
Color: Negro 100%

b.3) Textos informativos

Texto informativo Euskera:
EHUSerif Bold
Cuerpo: Dependerá del impacto 
visual deseado para el texto  a 
transmitir.
Interlineado: Automático
Alineado a la izquierda
Color: Dependerá del impacto 
visual deseado para el efecto a 
transmitir.

Texto informativo Castellano:
EHUSans Regular
Cuerpo: Dependerá del impacto 
visual deseado para el texto a 
transmitir.

Interlineado: Automático
Alineado a la izquierda
Color: Dependerá del impacto 
visual deseado para el efecto a 
transmitir.

INSERCIÓN 4x8 MÓDULOS (203x292 mm)

Papel: El utilizado por el medio informativo

margen 7,242x7,242 mm (cuadrícula: 2x2)

EMPRESARI 
APLIKATURIKO
EKONOMIAREN INSTITUTUA
INSTITUTO DE  
ECONOMÍA APLICADA A   
LA EMPRESA

7,242

7

MARKETING MASTERRA 
(Executive) 
MÁSTER EN MARKETING 
(Executive) 

ENPRESEN KUDEAKETAN 
MASTERRA 
(Executive-MBA) 
MÁSTER EN GESTIÓN 
DE EMPRESAS (Executive) 

24. Edizioa
Edición 24

25. Edizioa
Edición 25

Ondoko hauei zuzendua:
Unibertsitate tituludunei, batez ere merkataritzako 
zuzendaritzan, marketing zuzendaritzan edota salmenta 
lanetan esperientzia duten profesionalei. 
(Plazen %20 erreserbatuko da langabetuentzat)

Dirigido a: 
Persona con titulación universitaria, preferentemente 
profesionales con experiencia en dirección de marketing, ventas, 
etc. (20% de las plazas se reservan para desempleados).

Ondoko hauei zuzendua:
Unibertsitate tituludunei, batez ere merkataritzako 
zuzendaritzan, marketing zuzendaritzan edota salmenta 
lanetan esperientzia duten profesionalei. 
(Plazen %20 erreserbatuko da langabetuentzat)

Dirigido a: 
Persona con titulación universitaria, preferentemente 
profesionales con experiencia en dirección de marketing, ventas, 
etc. (20% de las plazas se reservan para desempleados).

Informazioa eta izen ematea:
Ekonomi eta Enpresa Zientzien Fakultatea. 
Bulegoan ereikina, 1.go solairua. OC 44 (Maribel)
Lehendakari Aguirre etorbidea, 83 – 48015 Bilbao

Iraupena eta Ordutegia:
2012ko urritik 2013 abendurarte. 
Ostiraletan 16:00etatik 21:00etara / 
Larunbatean, 8.15etatik 13:15

Información y solicitudes:
Fac. CC.EE. y Empresariales (Sarriko). 
Edificio de despachos, 1ª planta, despacho OC 44 (Maribel). 
Avenida Lehendakari Aguirre, 83 – 48015 Bilbao

Duración y Horario:
Octubre de 2012 a diciembre de 2013. 
Viernes, de 16:00 a 21:00 h / Sábados, de 8.15 a 13.15 h

Babesleak
Patrocinadores

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

Organiza:

Patrocina:

Colabora:

H

a)

b)

c)

a.2)

b.2)

a.1)

b.3)

b.3)

0

7,242

7

7

7
www.ehu.eus

UNIBERTSITATEA HAZI 
ETA AURRERA DOA 
LA UNIVERSIDAD CRECE Y AVANZA
Urte Irakasten 
eta Ikertzen
Años de Docencia 
e Investigación

Konsultariak Maestros Erreportari Grafikoak Publicistas Farmazialariak Analistas Ekonomialariak 
Fisiologas Sortzaileak Cirujanos Estadistikariak Gestores Públicos Erinzaniak Ingenieros Técnicos 
Geografoak Diseñadores Fisioterapeutak Aparejadores Lan Harremanetan Adituak Grabadores Adituak 
Redactores Psikologoak Lingüistas Arkeologoak Abogados Konsultariak Maestros Erreportari Grafikoak 
Publicistas Farmazialariak Analistas Ekonomialariak Fisiologas Sortzaileak Cirujanos Estadistikariak 
Gestores Públicos Erinzaniak Ingenieros Técnicos Geografoak Diseñadores Fisioterapeutak Aparejadores 
Lan Harremanetan Adituak Grabadores Adituak Redactores Psikologoak Lingüistas Arkeologoak 
Abogados Konsultariak Maestros Erreportari Grafikoak Publicistas Farmazialariak Analistas 
Ekonomialariak Fisiologas Sortzaileak Cirujanos Estadistikariak Gestores Públicos Erinzaniak Ingenieros 
Técnicos Geografoak Diseñadores Fisioterapeutak Aparejadores Lan Harremanetan Adituak Grabadores 
Adituak Redactores Psikologoak Lingüistas Arkeologoak Abogados Konsultariak Maestros Erreportari 
Grafikoak Publicistas Farmazialariak Analistas Ekonomialariak Fisiologas Sortzaileak Cirujanos 
Estadistikariak Gestores Públicos Erinzaniak Ingenieros Técnicos Geografoak Diseñadores Fisioterapeutak 
Aparejadores Lan Harremanetan Adituak Grabadores Adituak Redactores Psikologoak Lingüistas 
Arkeologoak Abogados Konsultariak Maestros Erreportari Grafikoak Publicistas Farmazialariak Analistas 
Ekonomialariak Fisiologas Sortzaileak Cirujanos Estadistikariak Gestores Públicos Erinzaniak Ingenieros 
Técnicos Geografoak Diseñadores Fisioterapeutak Aparejadores Lan Harremanetan Adituak Grabadores 
Adituak Redactores Psikologoak Lingüistas Arkeologoak Abogados Konsultariak Maestros Erreportari 
Grafikoak Publicistas Farmazialariak Analistas Ekonomialariak Fisiologas Sortzaileak Cirujanos 
Estadistikariak Gestores Públicos Erinzaniak Ingenieros Técnicos Geografoak Diseñadores Fisioterapeutak 
Aparejadores Lan Harremanetan Adituak Grabadores Adituak Redactores Psikologoak Lingüistas 
Arkeologoak Abogados Konsultariak Maestros Erreportari Grafikoak Publicistas Farmazialariak Analistas 
Ekonomialariak Fisiologas Sortzaileak Cirujanos Estadistikariak Gestores Públicos Erinzaniak Ingenieros 
Técnicos Geografoak Diseñadores Fisioterapeutak Aparejadores Lan Harremanetan Adituak Grabadores 
Adituak Redactores Psikologoak Lingüistas Arkeologoak Abogados Konsultariak Maestros Erreportari 
Grafikoak Publicistas Farmazialariak Analistas Ekonomialariak Fisiologas Sortzaileak Cirujanos 
Estadistikariak Gestores Públicos Erinzaniak Ingenieros Técnicos Geografoak Diseñadores Fisioterapeutak 
Aparejadores Lan Harremanetan Adituak Grabadores Adituak Redactores Psikologoak Lingüistas 
Arkeologoak Abogados Konsultariak Maestros Erreportari Grafikoak Publicistas Farmazialariak Analistas 
Ekonomialariak Fisiologas Sortzaileak Cirujanos Estadistikariak Gestores Públicos Erinzaniak Ingenieros 
Técnicos Geografoak Diseñadores Fisioterapeutak Aparejadores Lan Harremanetan Adituak Grabadores 
Adituak Redactores Psikologoak Lingüistas Arkeologoak Abogados Konsultariak Maestros Erreportari 
Grafikoak Publicistas Farmazialariak Analistas Ekonomialariak Fisiologas Sortzaileak Cirujanos 
Estadistikariak Gestores Públicos Erinzaniak Ingenieros Técnicos Geografoak Diseñadores Fisioterapeutak 
Aparejadores Lan Harremanetan Adituak Grabadores Adituak Redactores Psikologoak Lingüistas 
Arkeologoak Abogados Konsultariak Maestros Estadistikariak Gestores Públicos

Profesional euskal 
gizartearen zerbitzura
Profesionales al servicio 
de la sociedad vasca

300.00032

www.ehu.eus

H

H

a)

b) b.1)

a.1) a.2)

b.2)

b.3)

b.3)

0 7,242

7,242

7,242

7,242
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Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de inserción en prensa

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Aplicaciones para redes sociales

a)  ESPACIO DESIGNADO   
A LOS LOGOTIPOS

a.1) Logotipo de la Universidad 
Arquitectura de marca: Ver pág. 64

a.2) Página Web
EHUSerif Regular
Cuerpo: 10 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado al extremo superior del 
logotipo y con la misma distancia 
de separación del margen que 
la del logotipo.
Color: Negro 100%

b)  ESPACIO DESIGNADO A 
TITULARES, SUBTITULARES Y 
TEXTOS INFORMATIVOS

b.1) Titular

Texto titular Euskera: 
EHUSerif Bold
Cuerpo: 7,5 pt.
Interlineado: 7,5 pt.
Kerning: Óptico -10
Color: Negro 100%

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
tres o cuatro palabras dependiendo 
de la longitud del título.

Texto titular Castellano: 
EHUSans Regular
Cuerpo: 7,5 pt.
Interlineado: 7,5 pt.
Kerning: Óptico -25
Color: Negro 100%

En mayúsculas y alineado a la 
izquierda con salto de línea cada 
tres o cuatro palabras dependiendo 
de la longitud del título.

b.2) Texto informativo

Texto informativo Euskera:
EHUSerif Bold y Regular
Cuerpo: 5,5 pt.
Interlineado: 6,5 pt.
Kerning: Óptico -10
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%

Texto informativo Castellano:
EHUSans Bold y Regular
Cuerpo: 5,5 pt.
Interlineado: 6,5 pt.
Kerning: Óptico -25
Alineado a la izquierda
Color: Negro 100%

INSERCIONES DE TAMAÑOS REDUCIDOS 
(Ejemplo mostrado 100x64,75 mm)

Papel: El utilizado por el medio informativo

margen 3,621x3,621 mm (cuadrícula: 1x1)

EJEMPLOS DE CABECERAS DE 
FACEBOOK  Y TWITTER
 

IMAGEN

Para la elección adecuada de las imágenes de 
cabecera seguiremos las pautas marcadas en el 
apartado dedicado a la fotografía en esta guía 
(ver pág. 108).

Cuidar especialmente que sean fotografías 
horizontales que se adecúen correctamente al 
formato del portal en cada caso.

LOGOTIPO CORPORATIVO

Para la correcta aplicación del logotipo de la 
Universidad, teniendo en cuenta que se trata 
de aplicaciones en tamaños muy pequeños, 
elegiremos la versión reducida del mismo, 
prescindiendo incluso de sus siglas UPV/EHU.

Tanto en el caso de Facebook como de Twitter, 
tenemos que aplicar la marca en un cuadrado. 
La pondremos  en el centro, lo más grande 
que se pueda manteniendo las distancias de 
seguridad como se muestra a continuación. 

Foto de cabecera de FACEBOOK

Perfil de TWITTER

Dentro del campo del que 
disponemos, el logotipo está 
centrado y reservando el espacio 
de seguridad a su alrededor.

Para más información sobre el uso correcto de la marca en redes 
sociales, hemos preparado una Guía de Usos y Estilo en las RRSS, 
que te ayudará a proteger la identidad de la misma. 
http://www.ehu.eus/es/komunikazio-bulegoa/sare-sozialen-gida

MEREZIMENDU LEHIAKETA, 
IKERKETAN LAGUNTZEKO 
TEKNIKARI BAT 
AUKERATZEKO

Aldi bakerako kontratazioa, diruz lagundua; 
kontratua gauzatzeko baldintza: 
Ekonomia eta Lehiakortasun 

Ministerioak deialdia argitaratzea.
Eskariak aurketzteko epea: 2012ko 
ekainaren 11 tik 15era.

Eskarieri buruzko oinarriak eta 
imprimakiak hebilde onetan: 
www.pas-pertsonal.ehu.eus 
(Campo deialdiak)

CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
PRESELECCIONAR PERSONAL 
TÉCNICO DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN

Contratación temporal subvencionada; 
condicionada a la efectiva publicación de la 
convocatoria por el Ministerio de Economía 
y Competitividad.

Entrega de solicitudes: 
del 11 al 15 de junio de 2021.

Bases e impresos de solicitud en: 
www.pas-pertsonal.ehu.eus 
(Convocatorias externas)

www.ehu.eus
a)

b) b.1)

b.2)

0

3,621

3,621

7,242

3,621

3,621

a.1) a.2)



151

Guía de Expresión de Marca UPV/EHU

150

Guía de Expresión de Marca UPV/EHU

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplos de formatos audiovisuales

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplo de presentación power point

EJEMPLOS DE FORMATOS
AUDIOVISUALES

CARÁTULAS DE ENTRADA

Se utilizarán las Cajas Espacio para los títulos 
de las carátulas de entrada, siguiendo las 
mismas pautas marcadas en esta guía para 
otros soportes de comunicación. También se 
utilizará la misma composición de elementos 
que hemos definido en esta guía en las 
carátulas de entrada, ubicando el logotipo en 
la parte superior izquierda de la pantalla con su 
característica pestaña.

LOGOTIPO UPV/EHU

Durante todo el video se mantendrá el logotipo 
de la Universidad (en su versión reducida) 
en la zona superior izquierda de la pantalla. 
Como medida excepcional, la pestaña blanca 
sobre la que se ubica el logotipo podrá llevar 
una transparencia de un 70 % para una mejor 
visibilidad del contenido audiovisual. También 
se contempla la posibilidad de ubicar el logotipo 
en la zona superior derecha, si se considerase 
imprescindible para una correcta visualización 
del contenido a mostrar.

CARÁTULAS PARA SOBREIMPRESIÓN

En formatos audiovisuales, solo se utilizarán 
las Cajas Espacio para las sobreimpresiones de 
nombres, apellidos y cargos. Para el resto de 
sobreimpresionados se podrán utilizar estilos 
diferentes que estén en sintonía con 
el propio contenido del video.

Ejemplo 
caratula principal

Ejemplo 
logotipo UPV/EHU 

Ejemplo 
sobreimpresionado de entrevista

EL UNIVERSO 
EN UN DÍA  
La Historia del Cosmos

H

WILL CROUWEL
Diseinatzailea
Diseñador

Texto destacado sobre el tema a tratar. 
La Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea es un microcosmos a 
pequeña escala, reflejo de la sociedad en la 
que se crea y se desarrolla. 

• Punto uno detallado. Un mundo que adapta sus formas, que hace crecer sus ramas hacia donde 
encuentra una necesidad. 

• Punto dos detallado. Un complejo y enriquecedor mundo de docencia, conocimiento y 
sabiduría, facto de progreso y semilla para el futuro de la sociedad que lo rodea. 

• Punto tres detallado. Para ello, las bases sobre las que se asienta este mundo debe ser sólidas, 
fuertes, compactas. 

• Punto cuatro detallado. La marca UPV/EHU debe transmitir, desde la consistencia única, 
múltiples ideas. 

Texto que desarrolla o complementa brevemente el texto destacado. 
Un mundo que adapta sus formas, que hace crecer sus ramas hacia 
donde encuentra una necesidad.

UPV / EHU  |  TITULAR DE SECCIÓN 07

Subtitular o 
información 
resumida sobre 
esta sección

01
TITULAR DE 
SECCIÓN

UPV / EHU  |  TITULAR DE SECCIÓN SEGÚN EXTENSIÓN

www.ehu.eus

TITULAR CON 
PALABRAS
BASTANTE LARGAS
DE EXTENSIÓN
Y LÍNEAS
Titular 
secundario 
del documento

a)  PORTADA 

Espacio designado a 
los logotipos. 
Arquitectura de marca: 
Ver pág. 64
Medidas y márgenes: 
Ver pág. 70

a.1) Titular: 
EHUSans Bold
Cuerpo: 40 pt.
Interlineado: 40 pt.

a.2) Subtitular 
EHUSans Regular
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.

a.3) Página Web
EHUSans Regular
Cuerpo: 13 pt.

b)  ÍNDICE

b.1) Paginación
EHUSans Bold y Regular
Cuerpo: 10 pt.

b.2) Nombre de Sección
EHUSans Bold
Cuerpo: 16 pt.

b.3) Nombre de Contenido
EHUSans Regular
Cuerpo: 16 pt.

c)  PORTADA DE SECCIÓN

c.1) Paginación:
EHUSans Bold y Regular
Cuerpo: 10 pt.

c.2) Titular de Sección 
EHUSans Bold
Cuerpo: 40 pt.
Interlineado: 40 pt.

c.3) Subtitular de Sección
EHUSans Regular
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.

d)  EJEMPLO DE INTERIOR

d.1) Paginación
EHUSans Bold y Regular
Cuerpo: 10 pt.

d.2) Texto destacado
EHUSans Bold 
Cuerpo: 30 pt.
Interlineado: 30 pt.

d.3) Texto complementario
EHUSans Regular
Cuerpo: 18 pt.
Interlineado: 20 pt.

d.4) Texto explicativo
EHUSans Regular
Cuerpo: 13 pt.
Interlineado: Automático

PRESENTACIÓN 
POWER POINT
254 x 190,5 mm

a) Portada

b) Índice d) Ejemplos de Interior

c) Portada de Seccióna.1)

c.1)

d.1)

d.1)

d.2)

d.2)

d.3)

d.4)

d.4)

b.1)

a.2)

c.2)

b.2)

a.3)

c.3)

b.3)

Texto destacado sobre el tema a tratar. 
La Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea es un microcosmos 
a pequeña escala, reflejo de la sociedad en 
la que se crea y se desarrolla. 

Texto explicativo que desarrolla el texto 
destacado.

Un complejo y enriquecedor mundo de 
docencia, conocimiento y sabiduría, factor de 
progreso y semilla para el futuro de la sociedad 
que lo rodea. Para ello, las bases sobre las que 
se asienta este mundo deben de ser sólidas, 
fuertes, compactas.

La marca UPV/EHU debe transmitir, desde la 
consistencia única, múltiples ideas.
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00.INTRODUCCIÓN

01. PRIMERA SECCIÓN

Contenido uno 
Contenido dos
Contenido tres
Contenido cuatro

02. SEGUNDA SECCIÓN

Contenido uno 
Contenido dos

03. TERCERA SECCIÓN

Contenido uno 
Contenido dos
Contenido tres
Contenido cuatro
Contenido cinco
Contenido seis
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Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Ejemplos de carpeta

Ejemplos de aplicación
03.2. SOPORTES. Consideraciones sobre merchandising
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a) Página web
El puntaje de la web corresponde
al formato DIN A4.

EHUSerif Regular
Cuerpo: 13 pt.
Kerning: Óptico -10

CARPETA PORTADOCUMENTOS

Papel: El escogido por UNIBERTS 
según la técnica de impresión 
y el efecto deseado.

Entendemos que los materiales 
de merchandising responden a 
diferentes usos y necesidades 
con lo que no siempre habrá que 
utilizar nuestro lenguaje gráfico 
en las piezas de merchandising. 
Dependerá del tipo de aplicación, 
elemento a marcar o función del 
producto.
En el caso de utilizar el sistema 
gráfico de expresión de marca 
UPV/EHU, hemos establecido unos 
criterios básicos a seguir.

a) LOGOTIPO
No utilizar el logotipo de Chillida 
como un recurso gráfico. 

El único color reglamentario del 
logotipo de Chillida es el negro 
100%.

No se puede dar textura de 
cualquier tipo al logotipo, éste es 
solo una masa de 
negro 100%.

Utilizar el logotipo siempre en 
positivo, nunca en negativo.

Utilizarlo siempre con la 
leyenda que establece el Manual 
de Identidad Corporativa, 
“Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea” 
o sus siglas UPV/EHU según caso.

No se puede hacer una “trama” 
con el logotipo de Chillida 
repitiéndolo en varias unidades, 
sólo se representará dentro de su 
correspondiente Espacio, en una 
sola unidad sobre el fondo que se 
diseñe.

b) FRASE
Podremos utilizar 
indistintamente las frases:

a. “UPV/EHU EMAN TA ZABAL 
ZAZU”

Al ser el lema oficial sólo 
podrá ir en euskera.

b. CARÁCTER PARA SEGUIR 
CRECIENDO en los idiomas que 
corresponda: euskera, inglés, 
fránces, chino, etc…

Estas frases deberán de ir dentro de 
sus Espacios al modo que se explica 
en esta Guía de Expresión de Marca.

c) CAJAS ESPACIO
Podremos utilizar Cajas Espacios
para crear patrones. De manera 
excepcional en las piezas de 
merchandising, podremos utilizar 
el color como fondo para las Cajas 
Espacio. 

d) IMÁGENES /FONDOS 
El tratamiento de las imágenes o 
fondos a utilizar será totalmente 
libre pudiendo utilizar montajes 
y tratamientos variados de 
fotografías, obra de estudiantes, 
arquitectura de la Universidad, 

tramas, efectos gráficos...

e) MATERIAL
El material podrá troquelarse en 
un diseño inspirado en las Cajas 
Espacio. 
Asimismo, no se establece ninguna 
pauta a la hora de seleccionar un 
material concreto ya que esta 
decisión dependerá del producto 
en cuestión.

MERCHANDISING

b)a)

e)

e)

UPV/EHU 
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