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• Asesoramiento en la correcta utilización de la imagen 
 corporativa de la UA c1 

• Facilitar a los diferentes colectivos los elementos gráficos 
identificativos de la UA (logotipos, imágenes, etc) c2

• Asesoramiento para la correcta implantación de las diferentes 
propuestas de diseño y campañas publicitarias c3

• Elaboración de la publicidad impresa y cartelería c4

• Diseño y maquetación de anuncios en prensa escrita, así 
como la adaptación de la publicidad impresa a soportes 
 electrónicos c5

• Diseño o adaptación de la publicidad impresa en soportes 
para el exterior c6

• Diseño de la promoción institucional c7

• Adaptación de la imagen corporativa a diferentes soportes 
impresos y electrónicos c7

• Elaboración de ilustraciones o motivos para publicaciones o 
para su inclusión en elementos publicitarios institucionales c7

• Producción de animaciones para uso institucional c7

• Asesoramiento y adaptación de la señalética institucional c8



C1 Atender las consultas relacionadas sobre el uso de las normas 
gráficas de la identidad visual de la UA en el plazo de 1 día i1

C2 Proporcionar cualquier elemento gráfico que conforme la 
identidad visual de la UA en el mismo día i1

C3 Asesorar sobre la ejecución e implantación en los diferentes 
medios gráficos que el cliente desea utilizar en el mismo 
 momento de la petición de la solicitud i1

C4 Elaborar la publicidad impresa en los plazos acordados i1
C5 Diseñar, maquetar y adaptar la publicidad impresa en los 

 plazos acordados i1
C6 Diseñar y adaptar la publicidad impresa en soportes para el 

exterior en los plazos acordados i1
C7 Elaborar el diseño promocional y protocolario en los plazos 

acordados i1
C8 Resolver todas las peticiones de asesoramiento o adaptación 

de señalética i1
C9 Responder a las quejas y sugerencias en el plazo de 2 días  i2
C10 Obtener un 4 sobre 7 en la Encuesta de satisfacción con el 

 servicio i3

Nota: A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, cuando los plazos se 
señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos son hábiles.



I1  Porcentaje de solicitudes resueltas en el plazo establecido 
I2 Porcentaje de quejas y sugerencias resueltas en el plazo 

 establecido
I3 Índice de satisfacción con el servicio

Puedes colaborar en nuestro proceso de mejora…
• Comunicándonos las opiniones y quejas por vía telefónica, 

electrónica o postal, dirigidas a las direcciones que figuran en 
esta carta de servicios,

• Mediante la participación en encuestas que se realicen desde 
o para este servicio.



Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica

Edif. Biblioteca General, planta baja
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https://web.ua.es/es/gabinete-imagen/

gabimatge@ua.es

Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de 8 a 14:30 horas
Lunes y martes, de 16 a 18:30 horas
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