
 

CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE UN LOGOTIPO DEL CENTRO DE 

ESTUDIOS, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA 

  
 Con motivo de la creación por parte de la Universidad Católica de Ávila del Centro de 
Estudios, Innovación y formación del Profesorado se convoca un concurso de creación de 
logotipo para determinar su imagen identificativa. 
 
Referencia: https://www.ucavila.es/centro-estudios-profesorado/ 
 
Plazo: del 15 de Enero de 2021 al 15 de Febrero de 2021  
 

BASES DEL CONCURSO 

 

1.- OBJETIVO  

 Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen identificativa del Centro de estudios, 

Innovación y Formación del profesorado de la Universidad Católica de Ávila para incorporar en 

los diferentes soportes como imagen corporativa del Centro en los documentos y en la difusión 

de información, actividades y eventos del propio Centro. 

 El logotipo identificará al Centro de Estudios, Innovación y Formación del profesorado 

en las acciones que éste considere oportunas, tales como documentación, publicidad, 

comunicación, publicaciones y ediciones, proyectos, rotulaciones y señalética, etc. 

 

2.- REQUERIMIENTOS DEL LOGO 

 El Logotipo deberá ajustarse a los siguientes requerimientos: 

  - El logotipo deberá reflejar la naturaleza, misión y objetivos del Centro  

  - Se deberá diseñar un logotipo principal que obligatoriamente debe incorporar 

el nombre completo del mismo: Centro de Estudios, Innovación y Formación del profesorado  

  - Para el logotipo deben utilizarse colores sólidos. En el empleo de los colores se 

deberán diseñar las posibles combinaciones para imprimir el logotipo en monocromo en blanco 

y negro (b/n) y en escala de grises, así como negativos propios de dichas variantes sobre fondos 

negros.  

  - Los diseños deberán ser originales, inéditos y no haberse presentado a otros 

concursos además de no haber infringido infringido los derechos de autor de otras personas 

siendo responsabilidad del autor o autora las acciones que se deriven de un eventual plagio.  

https://www.ucavila.es/centro-estudios-profesorado/


3.- CONCURSO  

 El procedimiento de concesión de este premio será el de concurrencia mediante 
convocatoria para la presentación de propuestas. Se procederá a seleccionar la propuesta 
ganadora mediante concurso, con intervención de un jurado calificador de acuerdo con los 
criterios de valoración fijados en el punto 9 de estas bases. 
 
 El Concurso se desarrollará en una única fase en la que el Jurado determinará el diseño 
ganador entre las propuestas presentadas.  

 
4.- PARTICIPANTES  
 
 El Concurso quedará abierto a toda la Comunidad Universitaria de la Universidad 
Católica de Ávila, de la Escuela Universitaria Fray Luis de León de Valladolid y de la Escuela Clínica 
Mompía 
 
 Podrán participar en el Concurso los profesores, los alumnos de los distintos Grados, 
Másteres y Títulos Propios matriculados en el curso 2020-2021 así como el personal de 
Administración y Servicios de la Universidad.  
 
 La participación deberá ser a título individual. 
 
 Cada participante sólo podrá presentar una única propuesta o diseño.  
 

5.- JURADO  
 
 El Jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por:  
  - El Director del Centro de Estudios, Innovación y Formación del profesorado 
  - Los miembros del Comité Técnico del Centro 
  - La Directora del Gabinete de Comunicación de la UCAV  
 
  Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante 
 
 El jurado elegirá el logotipo ganador por votación atendiendo a los criterios expresado 
en el punto 9 de las presentes bases. 
 
 El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna propuesta cumple 
con los requisitos adecuados. 
 

6.- PREMIO 

  Al ganador se le otorgará un premio consistente lo siguiente: 

  - Una matrícula becada para el Máster en Técnicas avanzadas en ambientes de 

aprendizaje a través de Internet (e-learning) 

  -Diploma acreditativo 

 

 



7.- PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
 El diseño premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la UCAV, a través 
del Centro de Estudios, Innovación y Formación del profesorado, que tendrá completa libertad 
para utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo o sustituirlo en el momento y forma que 
considere oportuno y necesario.  
 
  La concesión del premio no otorga al premiado ningún derecho para la realización de 
trabajos de adaptación y desarrollo de las aplicaciones de diseño e idea seleccionada en este 
concurso. 
 
 La entidad arriba mencionada se reserva el derecho de reproducción mediante los 
formatos y a través de los medios que considere oportunos. 
 
 La entidad arriba mencionada será propietaria del diseño y se reserva el derecho de 
registrarlo. 
 
 Si se detectara, en algún momento, plagio de otro logotipo, el ganador del premio se 
verá obligado a la devolución del mismo. 
 

8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

  La entrega del Logotipo se realizará en soporte digital con la mayor resolución posible, 

en formato vectorial escalable y que deberá ser adecuado para reproducirlo en cartas, cuartillas, 

sobres, tarjetas de visita, prensa escrita, paneles informativos, poster, página web, soporte 

multimedia, etc.  

 El logo deberá ir acompañado de un breve texto explicativo acerca de su significado, 

aquél que quiera atribuirle su autor. 

 La tipografía deberá enviarse trazada o con descripción técnica (fuente, tamaño, color). 
 
 Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se 
devolverán. 
 
  La presentación será totalmente anónima, sin nombres ni elementos que den lugar a la 

identificación directa de los participantes Para preservar su anonimato a través de dos sobres 

que deberán contener:  

 SOBRE Nº 1: Tamaño DIN-A4, sobre cerrado que incluya el dossier en papel con el 

logotipo y la breve explicación, así como un CD, DVD o USB con los soportes digitales 

correspondientes, sin ningún tipo de identificación en los nombres de archivo salvo la permitida 

por las Bases del Concurso. En la esquina superior derecha del documento se deberá incluir un 

Código único y original alfanumérico de 8 caracteres, que será utilizado para identificar la 

autoría. Igualmente, estará escrito en rotulador en el soporte escogido para su reproducción 

digital.  

 SOBRE Nº 2: Tamaño cuartilla. Sobre cerrado que contendrá la documentación que 

acredite la identidad del participante: Nombre y apellidos, DNI, e-mail, teléfono móvil, categoría 

académica (profesor, alumno, PAS) e Institución a la que pertenece. En el exterior del sobre nº 

2, en la esquina superior derecha, deberá aparecer el mismo Código alfanumérico que el 

escogido para el sobre nº 1.  



9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 El jurado atenderá para la elección del logotipo más representativo los siguientes 
criterios de valoración: 
  
 - Serán determinantes los valores originales, artísticos, simbólicos y la capacidad de 
representación y de comunicación del logotipo.  
 - Originalidad de la propuesta 
 - Versatilidad para ser aplicado en distintos soportes.  
 - Capacidad de la propuesta para presentar los valores y personalidad de la Institución  
 - Adecuación de la solución gráfica a las necesidades de la inscripción  
 - Aplicabilidad y potencialidad de la propuesta  
 

10.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN  

 El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 del próximo 15 de Febrero de 

2021 en la Dirección: 

 UCAV 
 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  
 Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado 
 C/ Los Canteros S/N  
 05005   ÁVILA 
    

11.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
 La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el 
fallo del jurado.  
  
 Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado, comunicándose 
a los participantes tal decisión. 
 

12.- CONTACTOS 
 
 Los contactos con el CENTRO DE ESTUDIOS, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO EN EDUCACIÓN se realizarán a través de su correo electrónico: 
 
 centro.profesorado@ucavila.es 
 

mailto:centro.profesorado@ucavila.es

