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 Emblema de la Universidad

Para bandera usar el escudo bordado, o estampado en serigrafía
con fondo blanco en pantone 873, pantone 2995, pantone Red 032, 

pantone Black y pantone 877 sobre tela de color pantone 286
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 Logotipo

Se imprimirá generalmente en cuatricomía

Imprimiendo con tintas planas se utilizará para el escudo:
pantone 873, pantone 877, pantone 032, pantone Black,

pantone 2995y para la mancheta que contiene POLITÉCNICA
se utilizará el pantone 285
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 Logotipo

Impresión a dos tintas:
Pantone Cool gray 11 ó Negro al 50% para el escudo

y para la mancheta pantone 285
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 Logotipo, impresión a una tinta

Para el escudo y la mancheta que contiene POLITÉCNICA 100%

Colores corporativos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID:
Sobre blanco o colores claros: P285 o Pantone Cool Gray 11

Sobre colores oscuros o negativo: Blanco o Pantone 877 (Plata)

 Logotipo, impresión en negro

Para el escudo al 100% y para la mancheta que contiene
POLITÉCNICA se utilizará una trama del 40%
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Mancheta

Elemento gráfico de uso diverso, se ubica en posición 
destacada, preferentemente en la parte superior
y próximo a los bordes. Pantone 285 y blanco

Tipografía para Universidad 
Politécnica de Madrid

Helvética Neue Std Bold Condensed
Se utiliza con flexibilidad en cuanto a tamaño, color 

o encuadre. Mayúsculas

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
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 Logotipo Campus Excelencia Internacional

Se imprimirá generalmente en cuatricomía

Imprimiendo con tintas planas se utilizará para el escudo:
pantone 873, pantone 877, pantone 032, pantone Black

pantone 2995 y para la mancheta que contiene POLITÉCNICA
se utilizará el pantone 285

 Logotipo, impresión a una tinta

Para el escudo y la mancheta que contiene POLITÉCNICA 100%.
Colores corporativos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID:

Sobre blanco o colores claros: P285 o Pantone Cool Gray 11
Sobre colores oscuros o negativo: Blanco o Pantone 877 (Plata)

Impresión en dos tintas

Pantone Cool gray 11 ó Negro al 50% para el escudo
y la tipografía. Para la mancheta pantone 285

Impresión en negro

Para el escudo al 100% para la mancheta que contiene
POLITÉCNICA se utilizará una trama del 40% para la tipografía

y la línea se utilizará una trama del 65%
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 Uso del Eslogan

El eslogan “Ingeniamos el futuro” se utilizará en soportes publicitarios. 
La tipografía usada es la DIN black para “Ingeniamos” y DIN regular 

para “el futuro”.

 Logotipo Campus Excelencia Internacional

Se imprimirá generalmente en cuatricomía

Imprimiendo con tintas planas se utilizará para el escudo:
pantone 873, pantone 877, pantone 032, pantone Black

pantone 2995 y para la mancheta que contiene POLITÉCNICA
se utilizará el pantone 285

 Logotipo, impresión a una tinta

Para el escudo y la mancheta que contiene POLITÉCNICA 100%.
Colores corporativos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID:

Sobre blanco o colores claros: P285 o Pantone Cool Gray 11
Sobre colores oscuros o negativo: Blanco o Pantone 877 (Plata)

Impresión en dos tintas

Pantone Cool gray 11 ó Negro al 50% para el escudo
y la tipografía. Para la mancheta pantone 285

Impresión en negro

Para el escudo al 100% para la mancheta que contiene
POLITÉCNICA se utilizará una trama del 40% para la tipografía

y la línea se utilizará una trama del 65%
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 Cuarto de escudo color

De uso diverso se empleará en rotulaciones de vehículos y aplicaciones
gráficas diversas (cartelería, folletos, carnets,…)
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 Cuarto de escudo para fondo

De uso diverso se empleará fundamentalmente como variación 
de un fondo, o a modo de marca de agua
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Escudos de los Centros

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Escuela Técnica Superior de Edificación

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Escudos de los Centros

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte    (INEF)
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Logotipos de los Centros

Escuela Técnica Superior de Edificación
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal Papelería 
Rectorado, Centros, Departamentos,

Centros de I+D+i, Institutos Universitarios
y Centros Adscritos

Equipos de Dirección

Uso general
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Papel de Carta

Papel verjurado
de 100 gr 21x29,7 cm
Color blanco natural

Impreso en;
pantone 873,
2995, Black,
285 y 9043 

Para uso de Rector, 
Vicerrectores, Director 
del Gabinete del Rector, 
Secretario General, 
Gerente, Vicegerentes, 
Adjuntos, Consejo 
Social, Defensor 
Universitario y Director 
del Campus

Personalizados

Para las segundas 
hojas se utilizará el 
mismo papel con la 
marca de agua de fondo 
en  pantone 9043 y 
el texto “Universidad 
Politécnica de Madrid”  
en pantone 285, siendo 
común para todos los 
casos

Papel de Carta

Papel verjurado de
100 gr Blanco natural. 

21x29,7 cm

Impreso en cuatricomía
y pantone 9043

Para uso de Directores, 
Subdirectores, Decanos, 

Vicedecanos, Secretario y 
Adjuntos de Centros

   
Personalizados

Para las segundas hojas 
se utilizará el mismo 

papel con la marca 
de agua de fondo en 

pantone 9043 y el texto 
“Universidad

Politécnica de Madrid”
seguido del nombre del 
Centro en pantone 285

28 29

Nota

Por razones de contención 
de gasto no se hace papel 
de carta. En su lugar se 
distribuye un documento 
Word, con imagen de fondo 
en versión de dos tintas, 
para imprimir por el 
usuario junto con el texto 
de cada carta. 

Nota

Por razones de contención 
de gasto no se hace papel 

de carta. En su lugar se 
distribuye un documento 

Word, con imagen de fondo 
en versión de dos tintas, 

para imprimir por el 
usuario junto con el texto 

de cada carta. 



Sobre
Americano

Papel Verjurado 120 gr
22x11 cm

Color blanco natural

Impreso en;
pantone 873, 2995, Black,

y 285

Para uso de Rector, 
Vicerrectores, Director del 

Gabinete del Rector,
Secretario General, Gerente, 

Vicegerentes, Adjuntos,
Consejo Social, Defensor 

Universitario y Director del 
Campus

Con el cargo y dirección
en la solapa en pantone 285 

Sobre Ministro

Papel Verjurado 120 gr
17,5x12 cm

Color blanco natural

Impreso en;
pantone 873, 2995, Black,

y 285

Para uso de Rector, 
Vicerrectores, Director

del Gabinete del Rector,
Secretario General, Gerente, 

Vicegerentes, Adjuntos,
Consejo Social, Defensor 

Universitario y Director del 
Campus

Con el cargo y la dirección
en la solapa en pantone 285

Papel de Carta

Papel alisado
blanco brillante
100 gr 21x29,7 cm

Impreso en cuatricomía 
y pantone 9043

Para uso de Director, 
Subdirector y Secretario 
de: Departamentos, 
Centros de I+D+i, Centros 
Adscritos e Institutos de 
Investigación

Personalizados

Para las segundas 
hojas se utilizará el 
mismo papel con la 
marca de agua de fondo 
en pantone 9043 y el 
texto “Universidad 
Politécnica de Madrid” 
seguido del nombre del 
Departamento en pantone 
285

3130

Nota

Por razones de contención de gasto 
se realizan a dos tintas, Pantone 

Cool Gray 11 y Pantone 285,
sólo en una cara

Nota

Por razones de contención 
de gasto no se hace papel 
de carta. En su lugar se 
distribuye un documento 
Word, con imagen de fondo 
en versión de dos tintas, 
para imprimir por el 
usuario junto con el texto 
de cada carta. 



Sobre
Americano

Papel Verjurado 120 gr
22x11 cm
Color blanco natural

Impreso en cuatricomía
y la solapa en pantone 285

Para uso de Directores, 
Subdirectores, Decanos, 
Vicedecanos, Secretario
y Adjuntos de Centros

Con la dirección y/o cargo
en la solapa

Sobre Ministro

Papel Verjurado 120 gr
17,5x12 cm
Color blanco natural

Impreso en cuatricomía
y la solapa en pantone 285

Para uso de Directores, 
Subdirectores, Decanos, 
Vicedecanos, Secretario
y Adjuntos de Centros

Con la dirección y/o cargo
en la solapa

Sobre
Americano

Papel alisado de 120 gr 
22x11 cm

Color blanco brillante

Impreso en cuatricomía
y la solapa en pantone 285

Para uso de Director,
Subdirector y Secretario 

de: Departamentos,
Centros de I+D+i,
Centros Adscritos

e Institutos de 
Investigación

Con la dirección
y/o cargo en la solapa

Sobre Ministro

Papel alisado de 120 gr 
16,2x11,4 cm

Color blanco brillante

Impreso en cuatricomía
y la solapa en pantone 285

Para uso de Director,
Subdirector y Secretario 

de: Departamentos,
Centros de I+D+i,
Centros Adscritos

e Institutos de 
Investigación

Con la dirección
y/o cargo en la solapa

3332

Nota

Por razones de contención de gasto 
se realizan a dos tintas, Pantone 
Cool Gray 11 y Pantone 285,
sólo en una cara

Nota

Por razones de contención de gasto 
se realizan a dos tintas, Pantone 

Cool Gray 11 y Pantone 285,
sólo en una cara



Sobre para A5

Papel Offset Blanco 90 gr
22,5x16 cm y 25x19 cm

Rectorado
Impreso en pantones 873, 2995, Black,
y 285, este último también en la solapa 

Para uso de Rector,  Vicerrectores, Director del Gabinete del Rector, 
Secretario General, Gerente, Vicegerentes, Adjuntos, Consejo Social, 

Defensor Universitario y Director del Campus

Centros 
Impreso en cuatricomía,
dirección en la solapa
en pantone 285

Para uso de Directores, 
Subdirectores, Decanos, 
Vicedecanos, Secretario
y Adjuntos de Centros

Departamentos 
Impreso en 
cuatricomía, 
dirección en la solapa 
en pantone 285
 
Para uso de Director,
Subdirector y 
Secretario de 
Departamentos,
Centros de I+D+i,
Centros Adscritos
e Institutos de 
Investigación

Bolsa para A4

Papel Offset Blanco 90 gr 36x26 y 33,4x22,9cm
 Mismos usos que página anterior

34 35

Nota

Por razones de contención de gasto se realizan a dos tintas, Pantone Cool Gray 11 y Pantone 285,
sólo en una cara

Nota

Por razones 
de contención 

de gasto se 
realizan a dos 

tintas, Pantone 
Cool Gray 11 y 

Pantone 285, 
sólo en una 

cara



Tarjetón

Cartulina Verjurada
de 220 gr 16x10,5 cm
Color blanco natural

Impresión offset
pant. 873, 2995, 285 y 
negro.

Impresión digital
Se utilizará cuando el 
precio de la tirada sea 
rentable

Para uso de Rector, 
Vicerrectores, Director 
del Gabinete del Rector, 
Secretario General, 
Gerente, Vicegerentes, 
Adjuntos, Consejo Social,
Defensor Universitario
y Director del Campus

Tarjeta
de visita 

Cartulina Verjurada
220 gr de 8,5x5,5 cm
Color blanco natural

Impresión offset
pant. 873, 2995, 285 y 
negro.

Impresión digital
Se utilizará cuando el 
precio de la tirada sea 
rentable

Para uso de Rector, 
Vicerrectores, Director 
del Gabinete del Rector, 
Secretario General, 
Gerente, Vicegerentes, 
Adjuntos, Consejo Social,
Defensor Universitario
y Director del Campus

Modalidad de nombre
sin direcciones

Con la posibilidad
de poner el texto en inglés

en el reverso

Tarjetón

Cartulina Verjurada
de 220 gr 16x10,5 cm
Color blanco natural

Impresión offset
cuatricomía

Impresión digital
Se utilizará cuando el 

precio  de la tirada sea 
rentable

Para uso de Directores, 
Subdirectores, Decanos, 
Vicedecanos, Secretario

y Adjuntos de Centros

Tarjeta de visita

Cartulina Verjurada
220 gr y 8,5x5,5 cm

Color blanco natural

Impresión offset
cuatricomía

Impresión digital
Se utilizará cuando el 

precio  de la tirada sea 
rentable 

Para uso de Directores, 
Subdirectores, Decanos, 
Vicedecanos, Secretario

y Adjuntos de Centros
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Nota

Por razones de contención de gasto sólo se realizarán tarjetas de visita y tarjetones 
en reprografía del Rectorado, en papel alisado de 220 gr

Nota

Por razones de contención de gasto sólo se realizarán tarjetas de visita y 
tarjetones en reprografía del Rectorado, en papel alisado de 220 gr



Tarjetón

Cartulina alisada
blanco brillante
de 220 gr 16x10,5 cm

Impresión offset
cuatricomía

Impresión digital
Se utilizará cuando el 
precio  de la tirada sea 
rentable

Para uso de Director,
Subdirector y Secretario 
de: Departamentos,
Centros de I+D+i,
Centros Adscritos
e Institutos de 
Investigación

Tarjeta de visita

Cartulina alisada
blanco brillante
de 220 gr
de 8,5x5,5 cm

Impresión offset
cuatricomía

Impresión digital
Se utilizará cuando
el precio de la tirada
sea rentable

Para uso de Director, 
Subdirector y  Secretario
de Departamentos,
Centros de I+D+i,
Centros Adscritos
e Institutos de 
Investigación

Papel de Carta

Papel offset de
80 gr 21x29,7 cm

Color blanco

Impreso en pantones 285
y Cool Gray 11

Rectorado tres modelos:
Edificio A, Edificios B y C,

y uso general de la 
Universidad

Versión para Servicio o 
Sección con dirección y 

datos al pie
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Nota

Por razones de contención de gasto sólo se realizarán tarjetas de visita y 
tarjetones en reprografía del Rectorado, en papel alisado de 220 gr

Nota

Por razones de contención 
de gasto no se hace papel 

de carta. En su lugar se 
distribuye un documento 

Word, con imagen de 
fondo en versión de una 

tinta, para imprimir por el 
usuario junto con el texto 

de cada carta. 



Papel de Carta

Papel offset de
80 gr 21x29,7 cm
Color blanco

Impreso en pantones 285
y Cool Gray 11

Para uso general de Centros
Se contempla la posibilidad
de poner los datos abajo
en una linea

Segundas hojas

Papel offset de
80 gr 21x29,7 cm
Color blanco

Impreso en pantone
Cool Gray 11

Únicamente llevan Universidad 
Politécnica de Madrid, seguido 
del nombre del Centro

Papel de Carta

Papel offset de
80 gr 21x29,7 cm

Color blanco

Impreso en pantones 285
y Cool Gray 11

Para uso general
de los Departamentos,

Centros de I+D+i,
Centros Adscritos

e Institutos de Investigación

Se contempla la posibilidad
de poner los datos abajo

en una linea

Segundas hojas

Papel offset de
80 gr 21x29,7 cm

Color blanco

Impreso en pantone
Cool Gray 11

Únicamente llevan
Universidad Politécnica de 

Madrid, seguido del nombre del 
Departamento

4140

Nota

Por razones de contención 
de gasto no se hace papel 

de carta. En su lugar se 
distribuye un documento 

Word, con imagen de 
fondo en versión de una 

tinta, para imprimir por el 
usuario junto con el texto 

de cada carta. 

Nota

Por razones de contención 
de gasto no se hace papel 
de carta. En su lugar se 
distribuye un documento 
Word, con imagen de 
fondo en versión de una 
tinta, para imprimir por el 
usuario junto con el texto 
de cada carta. 



Sobre
Americano

Papel offset blanco 
de 90 gr 22,5x11,5 cm
Con solapa
autoadhesiva

Impreso en pantones 285
y Cool Gray 11

Para uso general del 
Rectorado

Con y sin ventana.

Para el Edificio A y lo 
mismo para los Edificios 
B y C

Sobre
Americano

Papel offset blanco 
de 90 gr 22,5x11,5 cm

Con solapa
autoadhesiva

Impreso en:
pantones 285

y Cool Gray 11

Datos postales
en la solapa

en Cool Gray 11

Para uso
general de Centros

Con y sin ventana
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Nota

Por razones de contención 
de gasto se realizan a una 
tinta, Pantone Cool Gray 

11, sólo en una cara

Nota

Por razones de contención 
de gasto se realizan a una 
tinta, Pantone Cool Gray 
11, sólo en una cara



Sobre Ministro  y A5

Papel offset blanco de 90 gr
Ministro: 17,5x12

Para A5: 25x19 cm

Impreso en pantones
285 y Cool Gray 11

Solapa con textos en
Cool Gray 11

   

Para uso general del Rectorado, dos direcciones

Para uso 
general 
de los 
Centros

Para uso general de los Departamentos, Centros de I+D+i,
Centros Adscritos e Institutos de Investigación

Sobre
Americano

Papel offset de 90 gr
Color blanco. 22,5x11,5 cm
Con solapa autoadhesiva

Impreso en:
pantones 285
y Cool Gray 11

Datos postales en la solapa
en Cool Gray 11

Para uso general de 
Departamentos, Centros de 
I+D+i, Centros Adscritos e 
Institutos de Investigación

Con y sin ventana

44 45

Nota

Por razones de contención de gasto 
se realizan a una tinta, Pantone 
Cool Gray 11, sólo en una cara

Nota

Por razones de contención 
de gasto se realizan a una 
tinta, Pantone Cool Gray 
11, sólo en una cara



Bolsa 

Papel offset
de 90 gr
Color blanco.
36x26,
33,4x22,9 

Impreso
en pantones
285 y Cool
Gray 11 
Solapa con
datos postales
en Cool Gray 11

Para uso general del Rectorado, dos direcciones

Para uso general de los Departamentos,Centros de I+D+i, Centros Adscritos e Institutos de Investigación

Para uso general 
de los Centros

Tarjetón

Cartulina alisada
blanco brillante

de 250 gr 16x10,5 cm

Impresión offset
Pantones 285 y Cool 

Gray 11

Impresión digital
Se utilizará cuando el 
precio de la tirada sea 

rentable

Para uso general 
del Rectorado

Tarjeta de visita

Cartulina alisada 
blanco brillante de
250 gr 8,5x5,5 cm

Impresión offset
Pantones 285

y Cool Gray 11

Impresión digital
Se utilizará

cuando el precio 
de la tirada

sea rentable

Para uso general 
del Rectorado

4746

Nota

Por razones de contención 
de gasto se realizan a una 
tinta, Pantone Cool Gray 
11, sólo en una cara

Nota

Por razones de contención de gasto sólo se realizarán tarjetas de visita en 
reprografía del Rectorado, en papel alisado de 220 gr. Estos tarjetones no se 

imprimen: se facilita PDF para su impresión por cuenta de cada usuario



Tarjetón

Cartulina alisada
blanco brillante
de 250 gr 16x10,5 cm

Impresión offset
Pantones 285
y Cool Gray 11

Impresión digital
Se utilizará cuando
el precio  de la tirada
sea rentable

Para uso general 
de los Centros   

Tarjeta de visita

Cartulina alisada
blanco brillante
de 250 gr
8,5x5,5 cm

Impresión offset
Pantones 285
y Cool Gray 11

Impresión digital
Se utilizará cuando
el precio  de la tirada
sea rentable

Para uso general 
de los Centros

Tarjetón

Cartulina alsiada
blanco brillante

de 250 gr 16x10,5 cm

Impresión offset
Pantones 285

y Cool Gray 11

Impresión digital
Se utilizará cuando el 
precio de la tirada sea 

rentable

Para uso general 
de Departamentos,
Centros de I+D+i,
Centros Adscritos

e Institutos de 
Investigación

Tarjeta de visita

Cartulina alisada
 blanco brillante de

250 gr 8,5x5,5 cm

Impresión offset
Pantones 285

y Cool Gray 11

Impresión digital
Se utilizará

cuando el precio 
de la tirada sea rentable

Para uso general 
de Departamentos,
Centros de I+D+i,
Centros Adscritos

e Institutos de 
Investigación

4948

Nota

Por razones de contención de gasto sólo se realizarán tarjetas de visita en reprografía del Rectorado, en papel alisado 
de 220 gr. Estos tarjetones no se imprimen: se facilita PDF para su impresión por cuenta de cada usuario

Nota

Por razones de contención de gasto sólo se realizarán tarjetas de visita en reprografía del Rectorado, en papel alisado 
de 220 gr. Estos tarjetones no se imprimen: se facilita PDF para su impresión por cuenta de cada usuario



Tarjetón
atentos saludos

Cartulina Verjurada
220 gr 13,5 x9 cm
Color blanco natural

Impresión offset
cuatricomía

Impresión digital
Se utilizará cuando
el precio de la tirada
sea rentable

Para uso de Rector, Vicerrectores,
Director del Gabinete del Rector,
Secretario General, Gerente,
Vicegerentes, Adjuntos, Consejo Social,
Defensor Universitario y Director del Campus
Para uso de Directores,  Subdirectores, 
Decanos, Vicedecanos, Secretario
y Adjuntos de Centros

Tarjetón
atentos saludos

Cartulina alisada
blanco brillante
de 250 gr 13,5 x9 cm

Impresión offset
Pantones 285 y Cool Gray 11

Impresión digital
Se utilizará cuando el precio 
de la tirada sea rentable

Para uso general 

Carpeta

Cartulina de 170 gr 23x31,5 cm Colores variados
Impreso en negro

Para uso general de la Universidad
y sus Centros

Cuaderno

Para uso general
de la Universidad

Bloc de notas

Para uso general
de la Universidad
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Nota

Por razones 
de contención 
de gasto estos 
tarjetones no se 
imprimen: se 
facilita PDF para 
su impresión por 
cuenta de cada 
usuario



Carpeta

Cartulina Kendal Cover de 270 gr 
Color Azul Oscuro Liso
23x31,5 cm cerrada

Impreso en pantone 877 y blanco

Para uso de Rector, Vicerrectores, Director del Gabinete del Rector, Secretario 
General, Gerente, Consejo Social, Defensor Universitario, Director del Campus 
y Equipo de Dirección de Centros

Lleva solapa portadocumentos en el interior

Cuaderno
 

Libreta

5352

Nota

Por razones de contención de gasto estas carpetas se realizan en 
cartulina PopSet de 240 gr. Color Azul Impreso en pantone 5405 U



Impresos de uso general

Impresos de uso general
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Impresos de uso general

56 57

Hoja de examen

Papel reciclado de 80 gr

impresos a una tinta

Para uso general de la Universidad  
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Institucional



Protocolo

Cubierta 

Cartulina Verjurada de 300 gr 
Blanco natural . 22,5x33 cm
Impresa en cuatricomía a una cara. 

Interior

Guarda en papel vegetal color oro
y de 100 gr Impreso a 2 caras en 
pantone 199

Verjurado Blanco natural  de 160 gr
Impreso en pantone 199 y negro

En él se siguen las intervenciones
protocolarias de los Actos 
Académicos

El exterior lleva una forma
irregular troquelada.

Libro de
Discursos

Cubierta 

Cartulina Verjurado
Blanco de 300 gr  

21x29,7 cm

Impresa en cuatricomía
en una cara

Interior
Papel verjurado

blanco de 120 gr

En él constan
los textos íntegros de

las lecciones inaugurales,
discursos y palabras

pronunciadas durante el Acto 
Académico. Se publica con

posterioridad a la
celebración del mismo
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Invitación

Cartulina Verjurada
de 220 gr color blanco natural .
10,5x21 cm cerrada

Impresión offset
Exterior impreso en:
pantone 873, 2995, 199,
Black, 285, Warm gray 1

Interior impreso en:
pantone 199 y negro

Impresión digital
Se utilizará cuando el precio 
de la tirada sea rentable

Invitación para Actos 
Académicos de la Universidad

La parte delantera es más 
corta, dejando ver la barra de 
color del interior

Invitación

Cartulina Verjurada de 220 gr 
color blanco natural
10,5x21 cm cerrada 

Impresión offset
pantone 285 y negro

Tambien en cuatricomía
con variaciones de color

Impresión digital
Se utilizará cuando el precio 

de la tirada sea rentable

Invitación de uso general para 
Actos Académicos.

La parte delantera es más 
corta, dejando ver la barra de 

color del interior

Invitación

en formato PDF

Para su distribución por correo 
electrónico
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Invitación
Cartulina Verjurada 
220 gr
Color blanco natural 
10,5x21 cm

Impresión offset
Cuatricomía o dos 
tintas: Pantones 285
y Cool Gray 11

Impresión digital
Se utilizará cuando el 
precio  de la tirada sea 
rentable

Modelo tarjetón a dos 
caras

Invitación de uso 
general para actos de 
cualquier caracter: 
académico, cultural…

Título de Doctor 
Europeo

Título Propio 
de Grado
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Título de
Medalla
de la UPM

Papel imitación pergamino
160 gr 42x29,7 cm

Impresión a una cara
en 5 pantones

Personalización
en impresión digital

Título de Tesis
Doctorales

Cartulina alisada blanco 
brillante 220 gr
21x29,7 cm

Impresión digital

Diploma

Impresisón digital
sobre papel de 190 gr

Uso general

Certificados

Papel ahuesado
y gofrado de 120 gr

Impreso para certificado 
de uso general impreso en 

cuatricomía

Personalización en 
impresión digital
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Diploma
Fin de Estudios

Papel liso blanco brillante 
de 220 gr. 33X24 cm 

Impresión a una cara
en 7 tintas: cuatricomía y 
pantones: 9043, 285, 873

Relieve en seco de los dos 
escudos

Personalización
en impresión digital

6968

Medalla de Honor
de la UPM 

Anverso y reverso

Medalla 
de la UPM

Anverso y reverso

Medalla de la 
UPM Agustín de 

Betancourt



Carné de la
Universidad

Tarjeta de múltiples
usos para empleados
y alumnos de la 
Universidad.

Carné de Becario

Carpetilla para discos

Modelo General. Modelo de un Centro

Calendario 
Escolar

Además del 
Calendario 
Escolar incluye 
una relación de 
Centros de la 
Universidad y 
una relación de 
festividades.

Marcapáginas

Biblioteca

Vicerrectorado de Tecnologías
de la Información y Servicios 
en Red

Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales
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Calendario
de mesa

7372

Felicitaciones de Navidad



Carpeta de Láminas
Los Buques de la 
Escuela de Navales

Anverso carpeta Reverso carpeta

Tarjetones conmemorativos del Día del Libro  Servicio de Biblioteca
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Publicaciones

Libro de los Doctores Honoris 
Causa por la Universidad
Politécnica de Madrid

23 cm x 29,7 cm 

Encuadernado en tapa dura, cosido con hilo 
Cubierta forrada de tela de color azul,
con golpe en seco del cuarto de escudo en la 
portada. Textos grabados al fuego en oro en 
portada y lomo

Papel Interior Gardapat blanco de 135 gr
impreso a dos tintas

Recoge los Doctores Honoris Causa que, de 
1973 a 2010, ha nombrado nuestra Universidad
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Revista UPM

Revista editada por la 
Universidad tiene una
periodicidad de cuatro 
números al año.
Con alrededor de
64 páginas a todo color 
trata de temas variados
y de interés para toda la 
comunidad universitaria

Contiene artículos rela-
tivos a Investigación, la 
universidad en el mundo, 
actualidad científica, 
I+D y también muestra 
inquietud por temas de 
importancia social
o cultural, sin faltar
información de carácter 
más institucional

Revista Intercampus

Se ocupa de la información relacionada con la actividad 
de los Centros de nuestra Universidad. Incluye datos de 

carácter general de todos y cada uno de ellos: direcciones 
planos de ubicación, reseñas históricas, titulaciones, 

salidas profesionales…

Portadas

Página índice
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Libros de Investigación

Libros de Investigación

Memorias de Actividades
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Cuadernos 
Normativos

Publicación de la 
Normativa por la que se 

rige el funcionamiento 
de la Universidad

Presentaciónes de facsímiles

8382



Modelo para dípticos

84 85

Proyecto de publicaciones
Tesis doctorales

Proyectos fin de carrera



Publicaciones UPM 
PRESS de la Fundación 
General de la Universidad
Politécnica de Madrid

86

Colección de libros científicos

Colección de libros de divulgación Colección de libros de texto

Publicaciones UPM PRESS de la Fundación General 
de la Universidad Politécnica de Madrid
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Cómic
de la UPM

Publicación de cómics
sobre proyectos reales 

de investigación,
de fin de carrera y

de antiguos alumnos 
de la UPM.

En idiomas: español, 
inglés y chino 

mandarín

Se pueden descargar en: http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/UPMComic
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Cartelería

http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/UPMComic


Carteles del Ciclo
de Conciertos en los Centros

Carteles del Ciclo de Conciertos
en el Auditorio Nacional de Música
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Ciclo de Conferencias de Humanidades, Ingeniería y Arquitectura

Material gráfico 
de Biblioteca

Banderola para exterior

Invitación y carttelas
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Selección de folletos

Selección de carteles
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Comunicación

Hojas de Centros
e Institutos de I+D+i

Selección de carteles
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Selección
de carteles
y folletos

Selección de carteles
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Comunicación corporativa

Selección de carteles
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Web UPM

El desarrollo de este proyecto 
responde a cuatro objetivos:

Actualizar y consolidar la 
imagen de la UPM en Internet

Mejorar la accesibilidad para 
cumplir los requisitos de 
acceso universal

Crear un diseño en base 
a criterios universales de 
usabilidad digital

Generar una nueva división
de contenidos orientada al 
perfil del usuario

Boletín UPM
7 días

Boletín UPM
Educación

Home

Segundo nivel de navegación

Nota de prensa

Buscador

Buscador

Cabeceras
de prensa
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Canal UPM YoutubeInnovación EducativaCanal UPM

Apoyo al profesorado

Grupos de Investigación

Observatorio I+D+i

Home

Flash Home
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Guía para
futuros alumnos

Guía para
futuros alumnos
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Fondos de pantalla

Fondos de pantalla para monitor de ordenador
Resoluciones de 1024, 1280 y 1600 px

Modelo general

Modelos para Centros

Cabeceras

Para correos electrónicos de comunicados
del Rector y del Gabinete  del Rector

Web ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía Web Delegación de Alumnos
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Presentaciones

Fondos de pantalla para presentaciones
realizadas en Power Point

Modelo para temas generales de la Universidad

Modelo para Centros

Presentaciones

Cada Centro dispone de un modelo de presentación
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Elementos Gráficos 
corporativos de los 

Centros
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Elementos 
Gráficos 
corporativos 
de los Centros

Elementos 
Gráficos 

corporativos 
de los Centros
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Paneles

Lonas de gran tamaño para fondo de ruedas de prensa y otros actos de carácter público

Paneles

Estampación Inkjet montados sobre foam
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Publicidad
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Paneles

Enara de 100x220 cm

Sistema desmontable y portable de expositores
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Serie documental

Producida con TVE
Carátulas de DVD’s

Serie documental

Producida con TVE
Cartel y hojas promocionales
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Señalización

Presentaciones

Extracto de las secuencias 
de inicio y final del video 
de los actos que se realizan 
en el Paraninfo del 
Rectorado

Línea de tiempo

Recoge los momentos más relevantes de la historia 
de nuestra Universidad
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Totems

Monolitos opacos
con frontales curvos
en estructura de tubo
de acero y forramiento
de chapa de acero
satinado. A una o dos
caras, según ubicación

Rotulación en vinilo
de escudos y textos

Medidas aproximadas
ancho 70cm y 4,20 
metros de altura 
pudiéndose dotar de 
iluminación externa

Monolitos,
Directorio y Placa

Confeccionados en acero
y rotulados en vinilo
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Señalización
en fachadas

Letras corpóreas de acero 
inoxidable pulido

Escudo en chapa de 5 mm. 
de acero

inoxidable satinado

Señalización en fachadas

Letras corpóreas de acero inoxidable pulido
Escudo en chapa de 5 mm. de acero inoxidable satinado

Chapado en acero del lateral
de entrada al Rectorado

Señalización en puertas de vidrio

Realizadas en vinilo de corte
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Señalización
Escuela

Universitaria
de Informática
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Señalización Facultad de Informática

Señalización
Centro de
Tecnología
Biomédica

Planos
de acceso

y situación
de Centros

132 133
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Mercadería y otros
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Rotulación de
vehículos
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Cursos de Verano

Ropa deportiva

Triatlón y Ciclismo

Camiseta CómicUPM

Dorsal
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Banderola
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Parque Científico y Tecnológico

Paneles

Para las mamparas
que dividen los despachos,
112x160 cm
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Campaña del Campus
de Montegancedo
para Campus
de Excelencia
Internacional

Anuncio de prensa, carpeta
cartel y página web

Paneles genéricos
del Parque Tecnológico

de la UPM

Para actos de inauguración
de las sedes
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Paneles para la inauguración del edificio del Cedint-Cesvima. Campus de Montegancedo Paneles para la inauguración del Área Tecnológica del Sur en Getafe
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Folleto

Carpeta

Paneles
y banderola
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Logotipos

Monolito

Pisapapeles
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SERVICIO DE PROGRAMAS ESPECIALES Y DISEÑO GRÁFICO

http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/
IdentidadGrafica/Manual_Id_Grafica


