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Presentación

Este documento es una extensión del Manual básico de Identidad Visual 
Corporativa de la Universidad Miguel Herández de Elche. En él se presentan las 
diferentes aplicaciones y usos del Manual, siendo aceptable las variaciones en 
estas aplicaciones (consultar previamente al Servicio de Comunicación a través 
del correo o.comunicacion@umh.es).

Este manual cuenta con un repositorio de plantillas disponible en la web 
comunicacion.umh.es.
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1.0
Documentos
oficiales

Los documentos oficiales emitidos por la Universidad 
Miguel Hernéndez y de carácter institucional deberán 
seguir el siguiente modelo con el fin de exponer la 
autenticidad del mismo.

El documento irá presidido por la segunda 
articulación del logosímbolo. La parte inferior incluirá 
la dirección postal y web de la Universidad, así como 
una marca de agua con las iniciales “M” y “H” del 
logosímbolo.

La tipografía empleada para los datos de contacto 
será la segunda tipografía, Helvética en su forma 
Light.

Edificio Rectorado y Consejo Social Av. de la Universidad s/n Elche, 03202
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1.0
Documentos
oficiales

Su versión en una tinta. Cabe la posibilidad de utilizar 
una versión del documento oficial sin la marca de 
agua y sin la dirección, según las circuntancias. 

Edificio Rectorado y Consejo Social Av. de la Universidad s/n Elche, 03202
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1.0
Documentos
oficiales

Edificio Rectorado y Consejo Social Av. de la Universidad s/n Elche, 03202 Edificio Rectorado y Consejo Social Av. de la Universidad s/n Elche, 03202
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1.0
Convenio / Colaboración con
otras entidades

Al tratarse de convenios o colaboraciones, los 
logosímbolos de las instituciones participantes 
convivirán en la parte superior del documento. El título 
del mismo estará escrito en la tipografía principal de 
la Universidad, Frutiger en su versión Bold. 

De nuevo incluirá la marca de agua con las iniciales 
“M” y “H” del logosímbolo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Y LA FUNDACIÓN LUCENTUM 

BALONCESTO ALICANTE 
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2.0
Diplomas
oficiales

Los diplomas oficiales emitidos por la Universidad 
seguirán los siguientes modelos.

El diploma de carácter formativo está presidido por la 
tercera articulación del logosímbolo en cuatricomía. 
El texto estará escrito con la tipografía secundaria 
incluida en el manual, la familia de Helvetica. Alternará 
su versión Light y su versión Bold, esta última se 
empleará en las palabras más relevantes del mismo 
como el Rector o a la Universidad.

Incluirá un motivo de tres cuadrados con los colores 
corporativos situado en la esquina inferior derecha.

En la zona central y ocupando la totalidad del ancho 
del lienzo se situará una marca de agua con las 
iniciales “M” y “H” del logosímbolo, que podrá no ser 
utilizada. 

Si existe colaboración con otras entidades sus 
logotipos estarán situados en la parte inferior del 
mismo como muestra la plantilla.

El Cargo Nombre Apellido1 Apellido2 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche concede 

el reconocimiento como universitario 5 estrellas a 

Nombre del alumno

que asegura su formación universitaria integral. 

Elche, XX de xxxxxxxxx, 2019

Prof Nombre Apellido1 Apellido2
Cargo

VERSIÓN PRINCIPAL
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2.0
Diplomas
oficiales

En su versión horizontal.

El Cargo Nombre Apellido1 Apellido2 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche concede el 

reconocimiento como universitario 5 estrellas a 

Nombre del alumno
que asegura su formación universitaria integral. 

Elche, XX de xxxxxxxxx, 2019

Prof Nombre Apellido1 Apellido2
Cargo

VERSIÓN PRINCIPAL
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3.0
Firma
correo electrónico

Las personas vinculadas a la Universidad podrán 
utilizar la firma de correo electrónico institucional que 
consta de la articulación principal a color, el nombre 
de la persona en Helvetica Bold, el departamento 
o servicio al que pertenece y los datos de contacto 
del mismo en Helvetica Light. Estos elementos irán 
separados por dos líneas como muestra la imagen.

Con respecto a la firma, se acepta la convivencia con 
otros cargos / logotipos / datos. 



11

4.0
Cuños
sellos

El sello de la tercera articulación a una tinta se ha 
reservado principalmente para un uso institucional. 

USO INSTITUCIONAL
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4.0
Cuños
sellos

El sello de la Universidad estará compuesto por la 
segunda articulación.

VERSIÓN PRINCIPAL
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4.0
Cuños
sellos

Otras aplicaciones.
VICERRECTORADO
DE ESTUDIANTES
Y COORDINACIÓN

COMUNICACIÓN
SERVICIO DE
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5.0
Nota
interna

Las notas de uso interno irán encabezadas por la 
articulación principal del logosímbolo en una tinta. 
Para el texto se empleará la tipografía principal 
Frutiger alternando su forma Bold y Light como se 
muestra en la plantilla.

En la parte inferior derecha estará situada la dirección   
del servicio o ente que envía la nota.

Nota interna

De: Servicio X
A: Departamento X

Fecha: XX/XX/XXXX
Asunto: XXXXX
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6.0
Tarjetas
de visita

La parte superior izquierda de la tarjeta debe incluir el 
logosímbolo en su articulación principal a color.

El texto de la tarjetas de visita estará escrito en 
Helvetica Bold para el nombre y Light para el servicio 
o ente al que pertenezca, así como los datos de 
contacto.

El nombre y el lugar de trabajo estarán separados por 
un motivo en forma de línea del color corporativo.

 

Nombre Apellido1 Apellido2 

Servicio de XXX  

  

 
96 6XX XXXX 

XXXXXXXX@umh.es 

Edificio XXX Av. de la Universidad s/n Elche 03202  

VERSIÓN PRINCIPAL
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6.0
Tarjeta
de visita

Modelo alternativo a dos caras. 

Nombre Apellido1 Apellido2
Servicio/Departamento de XXX

XXXXXXXX@umh.es 6XXXXXXXX
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6.0
Tarjeta
de visita

La tarjeta de visita acepta también el modelo 
alternativo a dos caras con varios cargos. 

Nombre Apellido1 Apellido2
Servicio/Departamento de XXX

XXXXXXXX@umh.es 6XXXXXXXX

Grupo de Investigación XXXXXXX
Departamento XXXXX
http://xxxxxxx.umh.es

Logo Grupo de 
Investigación

FACULTAD DE XXXXXX 
XXXXXXXX  XXXXXXX
CAMPUS XXXXXXX
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6.0
Tarjeta
de visita

Versión vertical. 

Nombre Apellido1 Apellido2

966 XXX XXX - 6XX XXX XXX

XXXXXXXX@umh.es

Edificio XXX 
Av. de la Universidad s/n
03202 Elche (Alicante) 

Catedráticx de XXXXX
Departamento de XXXX y xxxxx

Nombre Apellido1 Apellido2

966 XXX XXX - 6XX XXX XXX

XXXXXXXX@umh.es

Edificio XXX 
Av. de la Universidad s/n
03202 Elche (Alicante) 

Vicerrectx de XXXX
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7.0
Fondo
de pantalla
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8.0
Fondo
presentaciones

Estos son los modelos de fondo de presentación.
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8.0
Fondo
presentaciones
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9.0
Uso imagen corporativa
en redes sociales

La identidad visual de la Universidad deberá estar 
presente en las redes sociales vinculadas a la misma. 

La imagen de perfil de las cuentas oficiales de la UMH  
estará formada por el color corporativo de fondo y el 
símbolo en color blanco, salvo campañas específicas.
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9.0
Uso imagen corporativa
en redes sociales

Es recomendable que la imagen de perfil de las 
cuentas en redes sociales de organismos vinculados 
a la Universidad incluyan su propio logosímbolo con 
su denominación como se muestra en el ejemplo. 

GESTIÓN DE ESTUDIOS
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10.0
Diseño
sobres

Servicio XX XXXXXXXXXX

Edificio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Avda. de la Universidad s/n
ELCHE - 03202
Tfno: 966 XXX XXX
xxxxxx@umh.es
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11.0
Diseño
carpetas
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12.0
Tarjeta
identificativa



Los logotipos y documentos presentados 
en este manual están disponibles para su
descarga en la siguiente dirección web:

http://comunicacion.umh.es/


