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SERVICIOS QUE SE PRESTAN



• Asesoramiento en la correcta utilización de la imagen cor
porativa de la UA.

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

• Asesoramiento para la correcta implantación de las dife
rentes propuestas de diseño y campañas publicitarias.

• Elaboración de la publicidad impresa y cartelería (dípti
cos, trípticos, tarjetones,etc.).

• Diseño de iconografía, imagen corporativa y su adap
tación a diferentes soportes (papelería, etc).

• Elaboración de ilustraciones o motivos para ilus
trar diferentes publicaciones o para su inclusión en  
diferentes elementos publicitarios institucionales.

• Adaptación de la publicidad impresa a soportes elec
trónicos (correos electrónicos, web, pdf, cd, etc).

• Diseño de elementos e imágenes adaptadas para el de
sarrollo de páginas web de la UA.

• Producción de animaciones en formato Flash.
• Maquetación de la guía institucional de la UA y elabo

ración de folletos para centros y facultades.
• Diseño y maquetación de anuncios en prensa escrita.
• Diseño de portadas para libros y diferentes publicaciones 

institucionales.
• Elaboración de la señalética institucional dentro del cam

pus universitario.
• Diseño o adaptación de la publicidad impresa en soportes 

para el exterior (banners, autobuses, marquesinas,  etc.)
• Diseño de la promoción institucional (camisetas, regalos 

institucionales o corporativos y objetos protocolarios).

SERVICIOS QUE SE PRESTAN



• Atender el 100% de las consultas relacionadas sobre el 
uso de las normas gráficas de la identidad visual de la UA 
en un plazo máximo de un día hábil.

• Proporcionar en el mismo día de la petición, cualquier  
elemento gráfico que conforma la identidad visual de la 
UA.

• Asesorar en el 100% de trabajos realizados sobre su  
ejecución e implantación en los diferentes medios gráfi
cos que el cliente desea utilizar, como en la conveniencia 
de utilizar otros distintos.

• Ejecutar el 100% de la publicidad impresa en los plazos 
acordados.

• Maquetar el 100% de folletos de los centros en lo plazos 
acordados.

• Diseñar y entregar a los medios el 100% de los anun
cios contratados con dos días de antelación para su  
publicación.

• Diseñar el 100% de las portadas para las diferentes  
publicaciones en los plazos acordados.

• Garantizar que el 95% de la señalética implantada en el 
campus, cumpla con su función.

• Garantizar al 100% la correcta adaptación de la ima
gen corporativa en los diferentes medios de impresión  
(medible con las especificaciones de las imprentas).

• Garantizar el al 100% la correcta adaptación visual a so
portes electrónicos de la publicidad elaborada para me
dios impresos.

• Garantizar que el 100% de los elementos que se  
diseñan para una página web (imágenes, animación 
Flash, etc), se ajustan a las especificaciones técnicas del 
soporte.

NUESTROS COMPROMISOS DE CALIDAD 



• Garantizar que el 100% de los diseños en publicidad exte
rior se adapte tanto a los soportes elegidos como al resto 
de los elementos que conforman la campaña.

• Responder a las quejas o sugerencias en el plazo de dos 
días hábiles

• Porcentaje de peticiones de asesoramiento satisfechas 
sobre normas de utilización de la identidad visual de la 
UA.

• Cumplimiento de la fecha de entrega de las peticiones  
sobre elementos gráficos que conforman la identidad  
visual de la UA.

• Porcentaje de peticiones de asesoramiento satisfechas 
sobre formas de implantación de los diferentes trabajos 
de diseños realizados en el servicio.

• Porcentaje de peticiones satisfechas sobre las realiza
ciones de trabajos de diseños.

• Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en el 
plazo de dos días.

• Índice de satisfacción de los usuarios del servicio.

• 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.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 



DIRECCIONES Y HORARIO

Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 8:00 a 14:30h 

lunes y martes de 16 a 18:30h.

Información:
Gabinete de Imagen y 
Comunicación Gráfica

Edif. Biblioteca General. Planta Baja
Campus de San Vicente del Raspeig

Apdo. de correos 99 
E03080  Alicante

Tel.: 96590 3471, 3013, 2126
Fax: 96590 9659

http://web.ua.es/es/gabinete-imagen/
gabimatge@ua.es

http://www.ua.es
http://web.ua.es/es/gabinete-imagen/
mailto:gabimatge@ua.es

