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UVa_Online Logotipo principal 

La simplicidad de este logotipo 
permite darle la máxima 
importancia al contenido. Está 
pensado para adaptarse con 
solvencia al contexto online en el 
que va a funcionar esta marca. 



UVa_Online Logotipo + oscuro y claro + reducción 

UVa_Online UVa_

Logotipo principal y reducción sobre fondo claro

UVa_Online UVa_

Logotipo principal y reducción sobre fondo oscuro



UVa_Online Espacio libre + Reducción 

UVa_Online
x 8x

8x

x

xx

Es el espacio que siempre se debe 
respetar alrededor del logotipo.

UVa_ UVa_UVa_ UVa_

Espacio libre

Versión reducida del logotipo que 
es útil para determinados usos.

Reducción



UVa_Online Tipografía 

ITC FRANKLIN 
GOTHIC demi 
ITC FRANKLIN 
GOTHIC book 

Tipografía de palo seco de muy fácil lectura. Aporta solidez 
y claridad a cada texto. Tiene una personalidad sobria y 
discreta, dejando el protagonismo a otros elementos.

¿Por qué la tipografía ITC FRANKLIN GOTHIC?

Con estos dos pesos tipográficos resolvemos cualquier reto 
de manera simple y solvente. Funcionan tan bien gracias a 
su contraste y contundencia. 

¿Por qué utilizar solo dos pesos tipográficos?

Esto es un Manual de Identidad 
Gráfica para la UVa Online

ITC FRANKLIN GOTHIC demi

Esto es un Manual de Identidad 
Gráfica para la UVa Online

ITC FRANKLIN GOTHIC book



UVa_Online Iconos de soporte 

Son intensos y vivaces, en 
la línea de toda la identidad 
gráfica. Están pensados 
para convivir con el resto de 
elementos de la marca de 
manera solvente.

Se ha apostado por un tono 
desenfadado para aportar 
vitalidad a la imagen digital 
de la uva. Tienen la frescura 
del diseño en el contexto 
digital.

Estos iconos de soporte 
cumplen una función 
complementaria y 
dinamizadora. Aportan 
personalidad y energía a 
cada vídeo.

Función Estilo Colores



UVa_Online Iconos de soporte + Gestos 

GESTO 5

GESTO 4

GESTO 3

GESTO 2

GESTO 1
Estos iconos de soporte 
sirven para dinamizar las 
entradillas y contenido de 
los vídeos del canal de 
You Tube UVa_Online.

Función

Hay ocho iconos 
diferentes, todos con 
motivos relacionados con 
la educación online. 
Tienen un aspecto fresco 
y dinámico, como toda la 
marca.

Forma

Cada icono cuenta con 7 
gestos diferentes, 
ofreciendo así muchas 
posibilidades expresivas. 
Además cada icono y 
cada gesto cuenta con su 
propia animación.

Gestos



UVa_Online Color para cada rama

COLOR 1

COLOR 2

COLOR 3

COLOR 4

COLOR 5

ARTES Y HUMANIDADES

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CIENCIA

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

#4D9CF7

#9966E0

#1DCC7C

#FFD000

#1DCC7C

Hay cinco diferentes 
ramas de conocimiento 
entre las que se reparten 
todos los vídeos del 
canal de You Tube.

Ramas

Hemos asociado un color 
a cada rama para que el 
usuario pueda diferenciar 
a golpe de vista a qué 
rama pertenece cada 
vídeo del canal.

Colores

Se ha elegido cada color 
teniendo en cuenta los 
valores que transmite 
para asociarse de la 
mejor manera a cada 
rama. Son colores 
frescos y desenfadados.

Estilo



UVa_Online Iconos de soporte + Gestos + Colores

Se ha hecho un estudio 
exhaustivo para la 
convivencia de los iconos 
de soporte con los 
colores de cada rama. 
Todos los iconos 
funcionan igualmente 
bien con todos los 
colores corporativos. Tal 
y como podemos 
comprobar en la imagen. 

Convivencia

Los colores de los iconos 
y de las ramas tienen un 
estilo común. El objetivo 
ha sido conseguir que 
unos colores y otros 
nunca se pisen. Esto 
permite a cada profesor, 
sea de la rama que sea, 
tener la libertad de 
utilizar los iconos que 
quiera para dinamizar 
sus vídeos.

Libertad de elección



UVa_Online Elementos entrada vídeos

UVa_Online Prof.

Alfredo Corell 
Almuzara

CIENCIAS DE LA SALUD

Inmunología humana

Logo

Rama

Iconos de soporte

Especialidad

Profesor

En la entrada de cada vídeo mostramos la información 
necesaria para que el usuario tenga una idea clara del 
contenido que está a punto de visualizar.

Función
Señalamos la rama, la especialidad y el profesor. Se 
incluyen también dos iconos de soporte que sirven 
para dinamizar la entrada y hacerla más atractiva. 

Forma



UVa_Online Todas las entradas con todas las ramas

UVa_Online Prof.

José Manuel 
Pérez Ríos 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

World Organisation of 
Systems and Cybernetics

UVa_Online Prof.

Susana Álvarez 
Álvarez

ARTES Y HUMANIDADES

Introducción a la traducción 
económico-financiera

UVa_Online Prof.

Beatriz M. 
Matesanz

CIENCIAS

El Frontofocómetro Manual 

UVa_Online Prof.

Susana Alonso 
Bonís

CIENC. SOCIALES Y JURÍDICAS

Financiación indirecta del estado 
a las confesiones religiosas 

UVa_Online Prof.

Alfredo Corell 
Almuzara

CIENCIAS DE LA SALUD

Inmunología humana

Vemos en la imagen la apariencia visual que tienen 
las entradas de los vídeos en función de la rama de 
conocimiento a la que pertenecen. Se ha optado por 
utilizar un sólido de fondo con el color de cada rama 
para generar una identificación inmediata. El 
resultado, a parte de ser efectivo, resulta fresco, 
dinámico y atractivo.

Un color para cada rama



UVa_Online Ejemplo entrada en vídeo You Tube

UVa_Online Prof.

Susana Álvarez
Álvarez

ARTES Y HUMANIDADES

Introducción a la traducción
económico financiera

0:11 / 1:38

La entrada de cada vídeo nos sirve para informar al 
usuario de todo lo relativo al vídeo: rama, tema y 
profesor. También contamos con dos iconos de soporte. 

Función
Los letreros muestran la rama, el tema y el profesor. El 
fondo de color enfatiza en la identificación de la rama. Y 
los iconos de soporte dinamizan la entrada del vídeo.  

Forma



UVa_Online Cabecera canal You Tube

Ciencias

Artes y Humanidades

Ingeniería y arquitectura

Ciencias de la salud

Ciencias sociales

UVa_UVa_ Online
620.000 suscriptores

INGEN. Y ARQUITECTURA ARTES Y HUMANIDADES CIENCIAS CIENC. SOC. Y JURÍDICAS CIENCIAS DE LA SALUDUVa_Online

¡Disfruta 
de nuestra 
formación 
online! 

UVa_UVa_ Online
620.000 suscriptores

La cabecera cumple un 
papel importante porque 
es lo primero que ve el 
usuario al entrar en el 
canal de You Tube. Esta 
opción nos aportará un 
aire fresco, innovador y 
divertido.

Opción corporativa

Sin dejar de seguir la 
identidad corporativa, 
esta opción es un poco 
más seria. Nos aportará 
sobriedad y mayor 
identificación con la 
comunicación 
institucional.

Opción institucional

¡Conoce la formación Online de la UVa!

UVa_Online



UVa_Online Miniaturas de los vídeos 

Inmunología Humana

UVa_Online

Traducción 
económico-financiera

UVa_Online

El frontofocómetro Manual

UVa_Online UVa_Online

Financiación del Estado 
a las confesiones religiosas

World organisation of 
science and cibernetics

UVa_Online

Las miniaturas de los vídeos son una gran oportunidad 
para dar a conocer al usuario algunos aspectos del 
vídeo antes de que decida visualizarlo.

Función
El marco de color sirve para identificar la rama de 
conocimiento a la que pertenece el vídeo. Aparece 
también el profesor y un letrero con la temática del vídeo.

Forma



UVa_Online Vista completa del canal de You Tube

INGEN. Y ARQUITECTURA ARTES Y HUMANIDADES CIENCIAS CIENC. SOC. Y JURÍDICAS CIENCIAS DE LA SALUDUVa_Online

UVa_UVa_ Online
620.000 suscriptores

¡Disfruta 
de nuestra 
formación 
online! 

El frontofocómetro Manual

UVa_Online UVa_Online

Financiación del Estado 
a las confesiones religiosas Inmunología Humana

UVa_Online

World organisation of 
science and cibernetics

UVa_Online

Introducción a la traducción 
económico-financiera

UVa_Online

UVa_Online Prof.

Susana Álvarez 
Álvarez

ARTES Y HUMANIDADES

Introducción a la traducción 
económico-financiera



UVa_Online Estudio de planos para vídeos MOOC

Primer plano Plano medio

UVa_ UVa_

UVa_

Plano de contenido

Hemos optado por plantear tres disposiciones 
diferentes para los planos que componen los vídeos. 
El enfoque se centra en el protagonismo del contenido 
y a la vez en el dinamismo de los vídeos. 

Disposición de los planos

Las diapositivas que acompañan la exposición de cada 
profesor dentro del contexto del vídeo pueden ser 
panorámicas o cuadradas. En este caso vemos como 
deben funcionar los planos cuando utilizamos 
diapositivas panorámicas. 

Opción con las diapositivas panorámicas(16:9)



UVa_Online Estudio de planos para vídeos MOOC

Primer plano Plano medio

Plano de contenido

Hemos optado por plantear tres disposiciones 
diferentes para los planos que componen los vídeos. 
El enfoque se centra en el protagonismo del contenido 
y a la vez en el dinamismo de los vídeos. 

Disposición de los planos

Las diapositivas que acompañan la exposición de cada 
profesor dentro del contexto del vídeo pueden ser 
panorámicas o cuadradas. En este caso vemos como 
deben funcionar los planos cuando utilizamos 
diapositivas cuadradas. 

Opción con las diapositivas cuadradas(4:3)

UVa_ UVa_

UVa_
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