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Logotipo Versión principal

El logotipo se aplica en positivo en 
Pantone® 343 C, cuando utilicemos la forma 
en negativo debemos usar la versión perfilada. 

El grosor del perfil equivale a 1/45 de la 
anchura del cuadrado.

Versión positivo

UNED
Pantone® 343 C
CMYK: 93/38/72/39
RGB:0/83/62

Versión negativo
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Logotipo Versión secundaria

Utilizaremos la versión en blanco y negro 
del logotipo cuando el soporte no permita la 
reproducción en color. Versión positivo

UNED Black
Pantone® BLACK
RGB:0/0/0

Versión negativo
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Logotipo Versión principal Facultades

El logotipo de las Facultades UNED es un 
diseño original que debe ser reproducido sin 
ninguna alteración.  

En esta página indicamos las proporciones 
genéricas del logotipo. Al aumentar o reducir el 
tamaño, siempre debe hacerse respetando la 
proporción.

La distancia entre los cuadrados de la marca 
correspode a 1/10 de la altura de ellos.

Para la versión en negativo utilizamos la 
versión perfilada.

Versión positivo

UNED
Pantone® 343 C
CMYK: 93/38/72/39
RGB:0/83/62

Versión negativo

x

x

xx/10
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Logotipo Versión secundaria Facultades

La versión en blanco y negro de los logotipos 
de las Facultades se utilizará cuando el 
soporte no permita la reproducción en color. Versión positivo

UNED Black
Pantone® BLACK
RGB:0/0/0

Versión negativo

x

x

xx/10
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Logotipo Versión principal centros nacionales e internacionales

El logotipo de los centros UNED es un diseño 
original que debe ser reproducido sin ninguna 
alteración. 

La tipografía del centro deberá ser Fontana 
Bold y usaremos siempre la caja alta en 
nombre.

Al aumentar o reducir el tamaño, siempre debe 
hacerse respetando la proporción.

Versión positivo

UNED
Pantone® 343 C
CMYK: 93/38/72/39
RGB:0/83/62

Versión negativo

x

x

xx/10
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Logotipo Versión secundaria centros nacionales e internacionales

La versión en blanco y negro de los logotipos 
de los centros UNED se utilizará cuando el 
soporte no permita la reproducción en color. Versión positivo

UNED Black
Pantone® BLACK
RGB:0/0/0

Versión negativo

x

x

xx/10
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Logotipo Versión principal Protocolo

La versión principal de Protocolo se utilizará 
únicamente para los comunicados oficiales 
enviados desde rectorado.

El escudo de la Universidad se reproducirá 
según las proporciones que se indican 
en esta página. Al aumentar o reducir el 
tamaño, siempre debe hacerse respetando la 
proporción.

Versión positivo

UNED
Pantone® 343 C
CMYK: 93/38/72/39
RGB:0/83/62

Versión negativo

x

x

xx/10
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Logotipo Versión secundaria Protocolo

Versión positivo Versión negativo

x

x

xx/10

La versión en blanco y negro del logotipo de 
Protocolo se utilizará cuando el soporte no 
permita la reproducción en color. 

UNED Black
Pantone® BLACK
RGB:0/0/0
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Logotipo con Tagline

El tagline “Se adapta a ti” acompañará al 
logotipo en su versión principal y secundaria 
en las proporciones que se indican en la 
página. Si no fuera posible, deberá aparecer en 
algún lugar predominante de la comunicación. 

La tipografía del tagline es Titillium bold.

En las versiones de las Facultades, Centros 
nacionales e internacionales y Protocolo no 
aparecerá el tagline junto al logotipo aunque 
puede aparecer asociado a la comunicación 
siempre en la tipografía Titillium Bold y en caja 
baja.

Versión positivo

UNED
Pantone® 343 C
CMYK: 93/38/72/39
RGB:0/83/62

Versión negativo

x

x

x + 1/2 xx/10
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Logotipo con Tagline

Versión positivo Versión negativo

x

x

x + 1/2 xx/10

La versión en blanco y negro del logotipo 
con tagline se utilizará cuando el soporte no 
permita la reproducción en color. 

UNED Black
Pantone® BLACK
RGB:0/0/0
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Logotipo con Tagline. Idiomas cooficiales

Catalán/Valenciano/Balear Gallego Euskera
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Colores Paleta principal

La paleta de colores principal está compuesta 
por los colores UNED y UNED Apple cuya 
composición describimos en esta página.

Espectro de color

UNED UNED Apple

Pantone 369 C
CMYK: 60/0/100/20
RGB: 116/159/76
#749f4c

Pantone 343 C
CMYK: 93/38/72/39
RGB: 0/83/62
#00533e

80% CMYK: 62/15/83/0
RGB: 138/172/93  #8aac5d

80% CMYK: 76/36/65/17
RGB: 66/117/98  #427562

60% CMYK: 50/12/65/0
RGB: 162/188/126  #a2bc7e

50% CMYK: 51/23/42/1
RGB: 134/166/153  #86a699

30% CMYK: 28/7/36/0
RGB: 205/219/184  #cddbb8

30% CMYK: 19/7/14/0
RGB: 205/218/213  #cddad5

AppleUNED

Apple mediumUNED medium

Apple lightUNED light

Apple whiteUNED white
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Colores Paleta secundaria

La paleta de colores secundaria está 
compuesta por los colores UNED blue, 
UNED Tangerine, UNED Strawberry y UNED 
Raspberry.

Espectro de color

UNED Blue

UNED Strawberry

UNED Tangerine

UNED Raspberry

Pantone 2727 C
CMYK: 74/58/0/0
RGB: 92/110/177
#5c6eb1

80% CMYK: 67/50/4/0
RGB: 118/131/189  #7683bd

60% CMYK: 53/40/2/0
RGB: 146/154/203  #929acb
20% CMYK: 21/17/2/0
RGB: 212/214/235  #d4d6eb

Blue

Blue medium

Blue light

Blue white

Pantone 702 C
CMYK: 0/80/40/10
RGB: 218/82/104
#da5268

Pantone 202 C
CMYK: 40/100/60/15
RGB: 144/33/74
#90214a

80% CMYK: 13/72/35/0
RGB: 200/115/132  #c87384

80% CMYK: 42/86/54/2
RGB: 142/77/96  #8e4d60

50% CMYK: 8/46/20/0
RGB: 218/166/177  #daa6b1

50% CMYK: 31/56/37/0
RGB: 175/132/139  #af848b

20% CMYK: 3/20/9/0
RGB: 239/219/223  #efdbdf

20% CMYK: 16/26/19/0
RGB: 218/199/199  #dac7c7

Strawberry Raspberry

Strawberry medium Raspberry medium

Strawberry light Raspberry light

Strawberry white Raspberry white

Pantone 158 C
CMYK: 0/70/80/0
RGB: 215/111/71
#d76f47

80% CMYK: 1/62/63/0
RGB: 221/137/100  #dd8964

60% CMYK: 2/48/49/0
RGB: 228/164/130  #e4a482
30% CMYK: 0/26/28/0
RGB: 240/207/185  #f0cfb9

Tangerine

Tangerine medium

Tangerine light

Tangerine white
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Tipografía Titillium

Titillium nace dentro de la Accademia di Belle 
Arti di Urbino como un proyecto didáctico  del 
Master of Visual Design Campi Visivi.

Es, por tanto, una tipográfía nacida dentro 
del ambito universitario cuyo objetivo es la 
creación de una fuente colectiva lanzada 
bajo OFL  (Licencia de software libre y código 
abierto).

Esta tipografía será nuestra fuente para la 
comunicación publicitaria en aplicaciones 
como banners, cartelería, rollups, folletos...

Familia Titillium

*Titillium es una fuente de Google adecuada para aplicaciones de 
impresión, web y en pantalla. Está disponible para descargar desde
www.fonts.google.com

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Thin

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Light

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Regular

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Semibold

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Black

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Thin Italic

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Light Italic

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Italic

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Semibold Italic

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Italic

https://fonts.google.com/
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Tipografía Arial

El uso de una tipografía común contribuye a la 
difusión y consolidación de nuestra identidad 
corporativa. 

La tipografía Arial será la fuente del sistema 
por defecto. Se usará como una alternativa 
a Titillium en aplicaciones de ofimática: 
PowerPoint®, Microsoft Word®, Microsoft 
Excel® y en nuestras comunicaciones a través 
de correo electrónico.

Familia Arial

*Arial es una fuente disponible por defecto tanto en sistemas 
operativos de Microsoft® como de Mac.

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Regular

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Italic

aQ ABCDEEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Italic
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Guía fotográfica Conceptos

Para que nuestra comunicación publicitaria 
tenga un tono común hemos establecido unas 
pautas fotográficas, quedando fuera de estos 
parámetros las fotografías realizadas en actos 
académicos, exámenes, etc.

Presencia humana
Celebración de nuestra gente
Captura de momentos creíbles
Sensación de optimismo y energía
Mirando a cámara
Diversidad de la comunidad universitaria y la 
amplitud de nuestro trabajo
Donde quieras y como quieras 
Reflejo de momentos de nuestros estudiantes 
y sus estilos de vida

*Librerías fotográficas gratuitas recomendadas:
unsplash.com   pexels.com

El objetivo es construir 
una narrativa acerca de 
nuestra marca

https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/es-es/
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Guía fotográfica Conceptos

También podemos optar por imágenes 
silueteadas para destacar conceptos o tipos 
de personas, teniendo en cuenta que se debe 
evitar mostrar el cuerpo entero para no dar la 
sensación de flotar en el espacio.

*Librerías fotográficas gratuitas recomendadas:
unsplash.com   pexels.com

https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/es-es/
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Infografía Gráficos

Cuando queramos mostrar datos de manera 
visual utilizaremos infografías con la paletas 
de colores primaria y secundaria de la marca. 
Se pueden utilizar también los valores 80%, 
60%, 40% y 20% de cada uno de las tintas para 
ampliar la gama de colores.

Mostraremos los valores númericos de los 
gráficos en tipografía Arial.

Espectro de color
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Ilustración Iconos

Los iconos nos ayudan a ilustrar procesos 
mediante infografías o complementar la 
información escrita y hacerla más visual. Los 
iconos serán siempre de línea y podemos 
utilizarlos en un solo color, bien en el color 
UNED, bien en UNED Apple o a todo color 
siguiendo la gama que se muestra en esta 
página.

UNED

UNED Apple

Full Color
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Ilustración

En esta página se muestra con un ejemplo 
real cómo utilizar los iconos para ilustrar un 
proceso. 

Los iconos funcionarán como apoyo a los 
mensajes, evitando saturar la composición.

Pruebas presenciales UNED

Antes de la prueba

Durante la realización de la prueba

Entrega del examen

Certificado de asistencia

#ExamenesUNED

30 minutos de 
antelación en el 

Centro, aconsejable

30 minutos después
del inicio de las pruebas

ya es posible

Acceso permitido 
hasta 30 minutos, 
después del inicio 

de las pruebas

Carné de estudiante
y DNI o pasaporte

preparados facilitan
 el acceso

Hoja de cabecera
en primer lugar
junto al carné

Con validez a efectos laborales 
a partir del día siguiente al examen 

desde el Campus del Estudiante

Sobre la mesa solo
material indicado en 

el examen

Consultas: levanta
la mano para que

el Tribunal o Comisión
de apoyo acuda

Móviles o 
dispositivos 
electrónicos 

no permitidos

No escribir en el
reverso de la hoja

Se ruega silencio

Pruebas presenciales UNED

Antes de la prueba

Durante la realización de la prueba

Entrega del examen

Certificado de asistencia

#ExamenesUNED

30 minutos de 
antelación en el 

Centro, aconsejable

30 minutos después
del inicio de las pruebas

ya es posible

Acceso permitido 
hasta 30 minutos, 
después del inicio 

de las pruebas

Carné de estudiante
y DNI o pasaporte

preparados facilitan
 el acceso

Hoja de cabecera
en primer lugar
junto al carné

Con validez a efectos laborales 
a partir del día siguiente al examen 

desde el Campus del Estudiante

Sobre la mesa solo
material indicado en 

el examen

Consultas: levanta
la mano para que

el Tribunal o Comisión
de apoyo acuda

Móviles o 
dispositivos 
electrónicos 

no permitidos

No escribir en el
reverso de la hoja

Se ruega silencio
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El patrón

Para hacer más corporativas y diferenciables 
nuestras comunicaciones hemos desarrollado 
un patrón que aplicaremos en todas las 
páginas maestras en entornos online y offline.

En esta página se muestra la formación del 
patrón, una triple repetición de la tipografía 
UNED original en modo outline que aportará 
dinamismo a todas nuestras composiciones.
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Uso del patrón

El tamaño del patrón lo definará siempre el 
lado menor de la pieza, tanto en formatos 
horizontales como en verticales, procurando 
siempre que se muestre el patrón al completo, 
con sus tres líneas de texto.

En casos donde el formato sea muy extremo 
y no fuera posible una buena visibilidad del 
patrón completo procuremos siempre que 
se muestre al menos una de las líneas de la 
palabra UNED.

El tamaño mínimo de reproducción del patrón 
es de 7 cm.

Cuando lo utilicemos sobre un fondo, el 
color del patrón será blanco con un 50% de 
transparencia.

x

x

Formatos especiales: área de visibilidad mínima, una línea de texto

Formato horizontal

Formatos especiales:  área de visibilidad mínima, una línea de texto

Formato vertical
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Área de respeto Logotipo+Tagline

Para asegurar una correcta visibilidad de la 
marca debemos definir un área de respeto 
o espacio de protección que no debe ser 
ocupado por ningún elemento.

El área de respeto será como mínimo un tercio 
de la altura del logotipo+tagline. 

x

x/3
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Somos 2030 #Hashtag

La UNED está fuertemente comprometida con 
la puesta en marcha de la Agenda 2030, con 
una voluntad firme de convertir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en una realidad. 
Por ello utilizaremos el hashtag #Somos2030 
en todas nuestras comunicaciones.

En esta página se muestran todas las 
versiones aceptadas del hashtag.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030

14

Según recoge la PNL 161/001253, “para poder realizar una primera rendición de cuentas del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en España en el Foro Político de Alto Nivel en 2018 resulta de la máxima urgencia 
elaborar y publicar un diagnóstico de situación, y, en consecuencia, trazar la línea de base en que se encuentra España 
respecto del cumplimiento de la Agenda”. 

En este apartado se presenta una síntesis, ODS por ODS y para cada uno de los 17, de la situación en España. 

El estado de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
en España
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Versión color para piezas con fondo blanco

Versión blanco negro para piezas con fondo de color o fotográficas
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Comunicación visual Página maestra

Utilizaremos mensajes cortos, claros y 
sencillos, intentando estructurarlos bajo el 
esquema: título, subtítulo y botón (en el caso 
de las comunicaciones online).

Siempre que sea posible situaremos el 
hashtag en el área fotográfica en una zona 
despejada en la parte superior o inferior. 

Título

Subtítulo

Área fotográficaÁrea de contenidos

Titillium Bold. Interlineado = puntos de la tipografía.
Ejemplo: 35 ptos, interlineado, 35 ptos.

Proporción tipográfica título/subtítulo: 50%
Ejemplo: Título 32 ptos, subtítulo 16 ptos

Titillium Bold. Interlineado automático

Separador
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Comunicación visual Página maestra

Podemos usar todos los colores de la gama 
primaria y secundaria para aportar dinamismo 
y versatilidad a las composiciones.
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Comunicación visual Página maestra

En función de las necesidades de la 
comunicación, podemos cambiar las 
proporciones entre el área fotográfica y 
la de contenidos respetando siempre las 
proporciones 1/2 o 1/3 como se muestra en 
esta página.

50% fotografía / 50% contenidos 33% fotografía / 66% contenidos66% fotografía / 33% contenidos
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Comunicación visual Página maestra

También podemos optar por versiones con 
fotos silueteadas teniendo en cuenta que la 
silueta no debe ser de cuerpo entero y que 
la figura no debe ocupar más de la mitad del 
ancho de la pieza.

50% ancho de la pieza

50% ancho de la pieza
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Comunicación visual Página maestra

Otra opción que nos permite el uso del 
patrón es el de la composición tipográfica 
sin fotografía. En esta página se muestra 
un ejemplo real orientativo utilizando 
exclusivamente la tipografía Titillium.

En las piezas cuyo fondo sea de color Blue y 
Raspberry, el logoripo UNED deberá utilizarse 
en su versión en negativo.
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Formatos digitales

Para evitar la sobre-saturación de mensajes 
nuestras comunicaciones deben transmitir una 
sola idea con mensajes breves y potentes.

Es importante incitar al usuario a conocer la 
oferta mediante un call to action o botón.

Debemos evitar en lo posible los formatos 
demasiado pequeños para que podamos 
incorporar todos los elemetos de la página 
maestra. 

En las piezas digitales el texto no podrá ser 
inferior a 14 ptos y utilizaremos los colores: 
Apple, Strawberry y Tangerine.

En las siguientes páginas se muestran 
ejemplos de los formatos más comunes.

Destacado web 1200 x 330 px
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Formatos digitales
Destacado web 1200 x 330 px
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Formatos digitales
Megabanner 728 x 90 px
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Formatos digitales
Skyscraper 160 x 600 px
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Formatos digitales
Megabanner 300 x 250 px
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Formatos impresos

La información esencial debe verse de un solo 
vistazo, para ello procuraremos que los textos 
principales sean grandes y legibles. También 
podemos ayudarnos del color y contraste para 
aumentar el impacto, así como de la elección 
de una sola imagen que fomente el recuerdo.

Para los carteles corporativos intentaremos 
utilizar la composición silueteada que nos 
ayudará a definir los perfiles a los que 
queremos dirigirnos centrando toda la 
atención en las personas.

Carteles corporativos
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Formatos impresos

Es importante que en todos los carteles 
informativos en los que queramos presentar 
un producto (cursos, másteres, formación 
permanente, etc.) haya una llamada a la web. 
También podemos optar por un código QR 
que nos amplíe la información que queremos 
transmitir sin saturar la composición. 
Debemos tener en cuenta que los carteles 
se ven en unos pocos segundos, así que 
la información debe ser clara y sencilla de 
asimilar.

Carteles informativos



39

Formatos impresos

Podemos utilizar una imagen alusiva al 
tema del seminario/conferencia tratada 
con un duotono (negro y color corporativo 
que elijamos) para crear un fondo que nos 
ayude a potenciar el mensaje a transmitir.
Aprovecharemos tambien la forma de la “U” 
de nuestro logotipo para incrustar el recurso 
fotográfico elegido.

La familia tipográfica Titillium nos ayudará 
a crear unas jerarquías coherentes con la 
información que queremos mostrar.

En esta página se muestran tres ejemplos 
reales de seminarios, congresos y 
conferencias.

Carteles seminarios, conferencias
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Formatos impresos

En las portadas de los folletos seguiremos la 
misma línea de los carteles corporativos, bien 
con foto silueteada o a caja.

En cada folleto debe aparecer siempre un 
solo color, el mismo que elijamos en portada. 
También nos servirá para diferenciar los temas 
de un solo golpe de vista: másteres, grados, 
formación permanente, etc.

El uso de infografías también nos ayudará a 
mostrar la información de manera más visual 
para que sea más fácil retener el mensaje.

Portada y contraportadaFolletos corporativos. Oferta académica
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Formatos impresos

En el interior utilizaremos siempre la tipografía 
Titillium pudiedo usar toda la famila para crear 
jerarquías. La información debe mostrarse 
de manera límpia y organizada procurando 
mantener espacios en blanco para no saturar.

Recomendamos el uso de fotografías en el 
interior que nos ayudarán a definir el perfil del 
estudiante al que nos dirigimos.

En las siguientes páginas se muestran 
algunos ejemplos de maquetación para 
nuestros folletos en formato díptico que 
podemos ampliar a tríptico en función de las 
necesidades de contenido.

InterioresFolletos corporativos. Oferta académica
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Formatos impresos
Folletos corporativos. Oferta académica
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Formatos impresos

El logotipo junto con el tagline y/o textos 
principales deben aparecer siempre en la parte 
superior izquierda para asegurar la mejor 
visibilidad.

No se recomienda colocar información 
principal en los 40 cm inferiores del display 
puesto que es un área de percepción visual 
poco segura.

Roll ups presentaciones
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Redes sociales
Imágenes de perfil

En esta página se muestra la normativa para  
crear la imagen de perfil en todas nuestras 
redes sociales.

UNED Corporativo

Construcción de la imagen de peril

25% UNED

75% Nombre de la 
Facultad o logotipo 
del centro

Centros asociados Facultades Asociaciones y centros con logotipo propio
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Redes sociales
Imagen de portada - Facebook

Tamaño escritorio: 851 x 312 px
Tamaño tablet y móvil: 560 x 312 px

Área segura de visibilidad
 para todos los dispositivos: 560 px
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Redes sociales
Imagen de portada - Linkedin

Tamaño: 1584 x 396 px
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Redes sociales
Imagen de portada - Youtube

Tamaño: 2560 x 1440 px
Visualización versión TV

2560 x 1440 px

Visualización versión escritorio
2560 x 423 px

Visualización versión tablet
1855 x 423 px

Visualización versión móvil
1546 x 423 px

Área segura de visibilidad
 para todos los dispositivos: 1546 x 423 px



48

Redes sociales
Imagen de portada - Twitter

Tamaño: 1500 x 500 px
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Merchandising

Los elementos de merchandising nos ayudan 
a construir la marca y darle difusión. Las 
piezas serán siempre sencillas con impresión 
en un color (Pantone® UNED) y utilizaremos 
como elementos de diseño únicamente dos 
grafismos: el pattern y el logotipo UNED. 

En compromiso con la Agenda 2030, las 
piezas deberán ser sostenibles con materiales 
reciclables y/o ecológicos.

En las siguientes páginas se muestran algunos 
ejemplos.
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Merchandising
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Merchandising
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Comunicación corporativa Firma correo electrónico

Nuestra identidad visual es también aquello 
que comunicamos a través de los correos 
electrónicos. En este sentido, debemos 
procurar siempre que en cada actuación o 
comunicación, se ratifiquen los valores de la 
institución y los atributos de nuestra marca.

Es necesario, por tanto, una unidad de 
formatos con una estructura repetible, 
imitable y transferible, que pueda responder 
a las posibles preguntas que tenga el 
destinatario de nuestro mensaje.

Toda la información, excepto el logo, los iconos 
de redes sociales y el hashtag #somos2030 
deberá estar incluida como texto editable en el 
propio cuerpo del mensaje.

En las siguientes páginas se muestra la 
composición de la firma y cómo se traslada a 
los diferentes departamentos y centros UNED.

Nombre y apellidos
Vicerrectora Adjunta de Titulaciones de Grado (cargo)
Vicerrectorado de Grado y Posgrado (Departamento, Facultad, etc)

C/ Bravo Murillo, 38, 3ª planta. 28015 Madrid
T. +34 000 000 000
nombreyapellidos@uned.es
uned.es

Estimado Sr.:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Un saludo
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Comunicación corporativa Firma correo electrónico

Nombre y apellidos
Vicerrectora Adjunta de Titulaciones de Grado (cargo)
Vicerrectorado de Grado y Posgrado (Departamento, Facultad, etc)

C/ Bravo Murillo, 38, 3ª planta. 28015 Madrid
T. +34 000 000 000
nombreyapellidos@uned.es
uned.es

Estimado Sr.:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Un saludo

Tipografía del cuerpo del mensaje
Arial regular 12 ptos.

Logotipo 87 px

Arial black, 13 ptos, color #00533F
Arial negrita cursiva, 13 ptos
Arial regular, 13 ptos

Arial regular, 12 ptos

19 px

16 px
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Comunicación corporativa Firma correo electrónico

Nombre y apellidos
Cargo
Departamento, Facultad, etc.

C/ Bravo Murillo, 38, 3ª planta. 28015 Madrid
T. +34 000 000 000
nombreyapellidos@uned.es
uned.es

Nombre y apellidos
Cargo
Departamento, Facultad, etc.

C/ Bravo Murillo, 38, 3ª planta. 28015 Madrid
T. +34 000 000 000
nombreyapellidos@uned.es
uned.es

Nombre y apellidos
Cargo
Departamento, Facultad, etc.

C/ Bravo Murillo, 38, 3ª planta. 28015 Madrid
T. +34 000 000 000
nombreyapellidos@uned.es
uned.es

Nombre y apellidos
Cargo
Departamento, Facultad, etc.

C/ Bravo Murillo, 38, 3ª planta. 28015 Madrid
T. +34 000 000 000
nombreyapellidos@uned.es
uned.es
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Comunicación corporativa Comunicados

UNED
UNED Saludable. Nuevo espacio web 

Para:  Claudia Sevilla

Responder a:  noreply@uned es

Madrid, 7 de enero de 2020

Estimados miembros de la Comunidad Universitaria,
 
la función primordial de las Universidades en docencia, investigación, innovación, 
proyección social y cultural, representa un marco idóneo para contribuir a la promoción de 
la salud y al bienestar de la población y constituye un reto ineludible para la UNED. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad ha incorporado al Plan Estratégico 2019-2022 
su compromiso con el proyecto de Universidades Saludables, cuya primera muestra es el 
espacio web que ahora ponemos a vuestra disposición, que aspira a convertirse en canal 
de comunicación y repositorio de las diversas iniciativas que se irán poniendo en marcha 
en este ámbito.
 
www.uned.es/unedsaludable
 
Confiamos en que la información os resulte interesante y nos permita avanzar en el 
desarrollo y consolidación de la UNED como centro promotor de salud.

UNED Saludable

Atentamente,

Eliminar suscripciónPolítica de Privacidad
© UNED

UNED
Comunicado del rector 

Para:  Claudia Sevilla

Responder a:  noreply@uned es

Madrid, 7 de enero de 2020

Queridos compañeros y queridas compañeras:
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero 
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, 
leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,
 
 

Un fuerte abrazo,

 
Ricardo Mairal Usón
Rector de la UNED

Eliminar suscripciónPolítica de Privacidad
© UNED
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Comunicación corporativa Cartas

 

Madrid, 7 de enero de 2020 

 

Estimado Sr o Sra: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.  

Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.  

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.  

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Nombre y apellidos 
Cargo/ Departamento/Facultad 

 

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO  
Y RELACIONES INSTITUCIONALES  

 
C/ Bravo Murillo, nº 38. Madrid 2015 

protocolo@adm.uned.es 
 

Madrid, 7 de enero de 2020 

 

Estimado Sr o Sra: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.  

Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.  

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.  

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Nombre y apellidos 
Cargo/Departamento/Facultad 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 
 

Paseo Senda del Rey, 11, 28040 Madrid 
negociado.ciencias@adm.uned.es 

Madrid, 7 de enero de 2020 

 

Estimado Sr o Sra: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.  

Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.  

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.  

 

Atentamente: 

 

 

 

Nombre y apellidos 
Cargo/ Departamento/Facultad 
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CENTRO UNED TALAVERA DE LA REINA 

C/ Santos Mártires, 22. 45600 Talavera de la Reina (TO) 
biblioteca@talavera.uned.es 

 

Madrid, 7 de enero de 2020 

 

Estimado Sr o Sra: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.  

Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.  

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.  

 

Atentamente: 

 

 

 

Nombre y apellidos 
Cargo/ Departamento/Facultad 
 

 

CENTRO UNED TALAVERA DE LA REINA 

Biblioteca 
C/ Santos Mártires, 22. 45600 Talavera de la Reina (TO) 

biblioteca@talavera.uned.es 

 

Madrid, 7 de enero de 2020 

 

Estimado Sr o Sra: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.  

Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.  

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.  

 

Atentamente: 

 

 

 

Nombre y apellidos 
Cargo/ Departamento/Facultad 
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Título breve 36 a 42 pt 
Subtítulo o info adicional 24 pt 
 

Nombre y Apellidos  
Junio 2019 
  

 

  2 

Corpore Sanys balatous permanentius est cordius 
volum non plus ultra  
 

Lorem ipsum dolor amet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dol iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit ore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,  

§ Sodmzskdmgzkmgmfgnlitous 

§ Facilius 

§ Consectetuer 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat: 

1. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros.  

2. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.  

3. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis. 
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04 Romperiumpos § Honyestauius: Eiriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie autem vel eum  

§ Comprimetiuys:Hin vulputate velit esse molestie 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

05 Virgopotem Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse 

 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at molestie autem vel eum eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dol iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisisat vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit ore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

 

 

facilisisat vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit molestie autem vel eum aesent 
luptatum zzril delenit ore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
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Volum non plus ultra  

facilisisat vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit ore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

 Mujeres Hombres Total 

Europa 2.293 948 3.241 

América Latina 1.777 1.041 2.818 

América Norte 42 32 74 

África 309 442 751 

Asia 102 56 158 

Oceanía 4 1 5 

Apátridas 4 12 16 

TOTAL 4.531 2.532 7.063 

 

Pautarym accioniuns clauditatis est 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit. Lorem ipsum dolor sit amet , 
consectetuer adipiscing elit, di magna  

§ Honyestauius: Eiriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie autem vel 
eum  

§ Comprimetiuys:Hin vulputate velit esse 
molestie autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nib. 
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Protocol Opening 
Ceremony 
The online, open and flexible higher 
education conference "Blended and 
online education within European 
university networks" 

Faculty of Education 
Madrid,Wednesday,  

October 16th 14:00  
  

 

  2 

Presidency Table 

Stefaan Hermans  

Director of Policy, Strategy and 
Evaluation. European 
Commission. Brussels  

Ricardo Mairal Usón  

Rector Magnificus of UNED  

Liz Marr  

President of EADT 

 

 

 

Audience 
 
1. Rector Magnificus of UNED : 
" I would like to offer you all a warm welcome and hope your visit to our University proves fruitful. 
The event we are now opening is so important for all of us: The Online, open and flexible higher 
education conference: "Blended and online education within European university networks". 

First of all, I give the floor to the president of EADTU, Mrs. Liz Marr". 

2. Mrs. Liz Marr (3 minutes) 

3. Rector Magnificus of UNED : 

“Now I give the floor to the Director of Policy Strategy and Evaluation in the Directorate-General for 
Education, Youth, Sport and Culture at the European Commission, Mr. Stefaan Hermans". 

4. Mr. Stefaan Hermans (3 minutes) 

5. Rector Magnificus of UNED (3 minutes) 

6. Rector Magnificus of UNED : 
"As a Rector of this University it is an honour and a source of satisfaction for me to declare opened 
the Online, Open and Flexible Higher Education Conference. Now we are going to begin with the 
different sessions. First of all, I´m going to start with my session entitled “The strategic plan 2019-
2022: main challenges and European collaboration". 
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1st Block chaired by Ricardo Mairal  
(Rector Magnificus of UNED, Madrid)  
 

Opening session 
Ricardo Mairal (Rector Magnificus of UNED, Madrid) 

The strategic plan 2019-2022: main challenges and European collaboration 

 
Second session 
Stefaan Hermans (Director of Policy, Strategy and Evaluation, DG EAC, European Commission, Brussels) 
Main challenges of European higher education: heading to the new programme of the European Commission 

[The rector and the director will leave the presidency table] 

 

2nd Block Chaired by Liz Marr  
(President of EADTU, Pro-Vice Chancelor Students, the Open University, Milton Keynes) 
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Nombre conferencia o 
evento 
Fecha, 2020 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  
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Nombre de la conferencia 
 

FECHA, 2020        LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Dia 1 
 

  08:00 Biennvenida 
08:30 Título de la intervención  

Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

08:45 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

09:00 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

09:45 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

  08:00 Pausa café 

11:45 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

12:30 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

13:45 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

14:30 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 
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Dia 2 
 

  08:00 Presentación 
08:30 Título de la intervención  

Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

08:45 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

09:00 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

09:45 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

  08:00 Pausa Lunch 

11:45 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

12:30 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

13:45 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 

14:30 Título de la intervención  
Nombre Apellidos, Cargo, empresa, departamento. Cargo, empresa, departamento Cargo, 
empresa, departamento. 
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© UNED

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
ARIAL BOLD MAYÚSCULAS 

Click para editar el subtítulo
Arial Regular

© UNED

Página dos columnas de texto. 
Titular: Arial Bold, 32 ptos

Subtítulo en Arial Bold 14pt
Cuerpo de texto Primer nivel Arial Regular 14pt. Use the 
Increase/Decrease List Level buttons on the Paragraph tab 
to toggle between text levels. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Quisque pulvinar congue 
condimentum. Nam sit amet vehicula urna. Etiam dapibus 
mauris lorem. In hac habitasse platea dictumst. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque viverra 
tristique ullamcorper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent vel ex eu mi suscipit ultricies eget massa. Sed eu 
odio gravida, vehicula erat eu, aliquam lorem. Phasellus at 
facilisis odio. Quisque magna tellus, cursus a euismod eget, 
fringilla a dui. Donec viverra porttitor velit at tempor. Sed 
enim nulla, suscipit volutpat ultrices nec, posuere.

§ Alineación a la izquierda bullet point (Segundo nivel)
Arial Regular 14pt

§ Aliquam in accumsan ante. Aliquam mauris tellus, 
scelerisque id nibh id, pharetra ultricies magna

Título de la presentación 9

Aliquam in accumsan ante
Aliquam mauris tellus, scelerisque id nibh id, pharetra 
ultricies magna. Praesent sapien justo, eleifend eget dapibus 
eu, volutpat vel arcu. Sed eleifend sit amet sem eget lacinia. 
Proin faucibus pellentesque ligula, sed tincidunt metus 
laoreet eget. Nam vitae arcu vel nunc tincidunt blandit. Sed 
mattis ullamcorper consectetur. Etiam semper, ante sed 
commodo cursus, mi massa ornare nibh, et bibendum nibh 
sapien at augue.

Sed vel est quis libero hendrerit ultrices
Suspendisse potenti. Praesent dapibus nulla non mauris 
tincidunt, eu suscipit nibh commodo. Mauris hendrerit iaculis 
ipsum, quis fringilla sem faucibus gravida. Vivamus lobortis 
lorem ac justo sollicitudin, nec lobortis tellus lacinia. Nulla 
eleifend nunc urna, et tincidunt lacus tincidunt at.

© UNED

Tablas

Título de la presentación 16

2017-18 2018-19 2019-20

Grado 128.846   129.081   130.141   

Máster 9.376   9.730   9.969   

Acceso 9.593   9.314   9.311   

Cuid 7.201   6.857   10.586   

Doctorado 1.563   2.007   1.993 

Formación Permanente 16.551   11.398   10.789   

Nº total de estudiantes 173.130 168.387 172.789

Población 2017-18 2018-19 2019-20

0-20.000 30.440 30.667 29.833

0-10.000 19.040 19.249 18-719

0-5.000 10.625 10.692 10-376

0-1.000 2.268 2.241 2.114

© UNED

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
ARIAL BOLD MAYÚSCULAS 

Click para editar el subtítulo
Arial Regular

© UNED

Página columna de texto + imagen. 
Titular: Arial Bold 32 ptos

Subtítulo en Arial Bold 14pt
Cuerpo de texto Primer nivel Arial Regular 14pt. Use the 
Increase/Decrease List Level buttons on the Paragraph tab 
to toggle between text levels. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Quisque pulvinar congue
condimentum. Nam sit amet vehicula urna. Etiam dapibus
mauris lorem. In hac habitasse platea dictumst. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque viverra
tristique ullamcorper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent vel ex eu mi suscipit ultricies eget massa. Sed eu
odio gravida, vehicula erat eu, aliquam lorem. Phasellus at 
facilisis odio. Quisque magna tellus, cursus a euismod eget, 
fringilla a dui. Donec viverra porttitor velit at tempor. Sed
enim nulla, suscipit volutpat ultrices nec, posuere.

• Alineación a la izquierda bullet point (Segundo nivel)
Arial Regular 14pt

• Aliquam in accumsan ante. Aliquam mauris tellus, 
scelerisque id nibh id, pharetra ultricies magna

Título de la presentación 11

© UNED Título de la presentación 20

Lorem Ipsum dolor

© UNED

30 de enero de 2020

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
ARIAL BOLD MAYÚSCULAS 

Click para editar el subtítulo
Arial Regular

© UNED

Gráficos de anillas

Título de la presentación 13

Chart source: 
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© UNED Título de la presentación 23

CITA. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Etiam mollis nibh 
sed vehicula semper. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam erat 
volutpat. Praesent in orci
arcu rhoncus convallis.
Autor

“

”

© UNED

Página + texto.
Titular: Arial Bold, 32 ptos

Subtítulo en Arial Bold 18pt
Cuerpo de texto (Primer nivel) Arial Regular 18pt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Quisque pulvinar congue condimentum. Nam sit amet vehicula urna. Etiam 
dapibus mauris lorem. In hac habitasse platea dictumst. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Quisque viverra tristique ullamcorper.
§ Alineación a la izquierda (Segundo nivel) Arial Regular 18pt
§ Tercer nivel Arial Regular 16pt

§ Cuarto nivel Arial Regular 14pt
§ Quinto nivel Arial Regular 12pt

Título de la presentación 8

© UNED

Gráficos de barras

Título de la presentación 12

Chart source: 
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Cómo utilizar la plantilla para presentaciones

En esta plantilla, encontrarás una serie de 
diseños de página incorporados (Fig.1), que 
incluyen diferentes formatos de diapositivas: 
portadas, portadillas, páginas de texto, 
gráficos, etc.

Puedes elegir uno de los diseños con el botón 
“Nueva diapositiva” en la pestaña Inicio. 

Si deseas utilizar una portadilla con 
una imagen propia, inserta tu imagen 
seleccionando la pestaña Diseño y luego 
”Formato de fondo” (Fig. 2). Elige la opción 
“Relleno con imagen o textura” e inserta tu 
imagen con el botón “Archivo ...”. 

Ten en cuenta que la imagen debe tener una 
relación de pantalla panorámica (16x9) para 
que no se distorsione. Fig. 1 Fig. 2
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Cómo usar colores corporativos

Para las tablas y gráficos de esta plantilla, 
intenta usar primero los colores más cálidos, 
según el orden que se muestra a continuación 
(Fig. 1).

Los colores corporativos ya están incluidos en 
esta plantilla (Fig.2)

Fig. 1

Fig. 2
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Consejos generales

Información de pie de página

Para insertar el título de tu presentación en el 
pie de página, asegúrate de estar en una de las 
páginas de contenido principal en lugar de una 
página de título (ya que esta información no se 
muestra en una página de título)

Selecciona Insertar > Encabezado y pie de 
página > e inserta el título de tu presentación 
en el campo de pie de página

Selecciona Aplicar a todos

Bullet points

Usa el estilo de viñeta integrado en la plantilla. No 
utlices la opción de viñeta en el menú.

Tipografía

Utiliza siempre el color negro para el cuerpo de texto y 
los encabezados de las páginas de texto de la plantilla.

Recomendamos un tamaño de texto no menor de 12 
pts. para leer en pantalla o de 10 pts. para imprimir, 
con un interlineado múltiple de 1,2 pts.

En títulos muy largos recomendamos repartir el texto 
con subtitulo.

Procura siempre establecer jerarquías mediante 
colores y tamaños de tipografía para hacer más fácil la 
lectura de los textos largos.
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Comunicación corporativa Invitaciones digitales protocolo

El rector de la UNED
Ricardo Mairal Usón,

se complace en invitarle al solemne acto académico de 
Apertura de Curso, que tendrá lugar el jueves 3 de 
octubre de 2019, a las 11:30 horas, en el salón de actos de 
la Facultad de Humanidades.

FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNED
Senda del Rey, 7. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid

Se ruega confirmación protocolo@adm.uned.es
Se ruega traje académico o atuendo formal
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Esperamos que esta guía te resulte 
de utilidad, la hemos creado para 
mejorar nuestra comunicación

Hemos tratado de dar la mayor cantidad de  detalles y orientación posible para 
ayudarte a comprender e implementar nuestra marca. Usa las aplicaciones 
como guía de estilo para crear tus propios diseños. Inevitablemente habrá 
preguntas sobre temas específicos, aplicaciones y reglas. Si necesitas más 
ayuda, ponte en contacto con el Departamento de Comunicación y Marketing:
marcauned@adm.uned.es

La guía de estilo de marca UNED contiene pautas, inspiración, archivos y 
plantillas descargables para hacerte más fácil la comunicación. Para asegurar 
una correcta reproducción, esta debe hacerse únicamente desde los archivos 
digitales facilitados. Las descargas estarán disponibles en el área privada de 
la web accesible a través de tu usuario y contraseña. Antes del lanzamiento 
de cualquier campaña que incluya la nueva imagen corporativa, rogamos que 
verifiquen el diseño final con el Departamento de Comunicación y Marketing 
(marcauned@adm.uned.es)

Descargas de fuentes
Titillium es una fuente de código abierto de Google adecuada para aplicaciones 
de impresión, web y en pantalla.

Están disponibles para descargar desde  www.fonts.google.com

Gracias por colaborar en la mejora de nuestra comunicación.

https://fonts.google.com/



