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Justificación
La identidad, imagen gráfica visual y
comunicación institucional constituyen tres ejes
de vital importancia para toda institución. Estos
elementos se encuentran inexorablemente
relacionados y son interdependientes en la
dinámica de la comunicación a nivel de toda
organización.
Es fundamental para las instituciones contar con
un ideario organizacional, una misión y visión
que confiera norte a sus estrategias y acciones;
y sobre todo es importante que se establezcan
una serie de elementos intangibles que definan
y
proyecten una personalidad institucional
diferenciadora.
Todas estas características intangibles deben ser
representadas en una identidad gráfica visual,
sustentada en una serie de leyes universales de
la percepción, la psicología y los fundamentos
del diseño que ayudarán a fundamentar la
elección de cada elemento gráfico seleccionado
para identificar a la organización.
Un vez definida la identidad y la imagen
visual gráfica a través del Manual de Imagen
Institucional; debe ser utilizada como guía o
marco referencial en el diseño de todo esfuerzo
de comunicación, en todo sentido y a todo nivel
en la organización.
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente
mencionados; es que se planifica y diseña este
manual, el cual servirá como guía para todo el
personal del Instituto de Desarrollo Profesional
Uladislao Gámez Solano al momento de
emitir cualquier tipo de comunicación oficial
institucional en cualquier nivel y hacia
cualquiera de sus diversos públicos de interés.
Este manual servirá de igual forma como referencia
esencial para aquel departamento o persona
encargada de la comunicación institucional del
IDPUGS en el momento de la aplicación del
diseño gráfico en las comunicaciones.
Este documento oficial de identidad gráfica
es diseñado en su momento tomando en
consideración todos los elementos, documentos,
herramientas y canales de comunicación
utilizados por el IDPUGS en el momento de ser
conformado.
Es importante tomar en consideración el
hecho de que muchos otros elementos de
comunicación pueden surgir o ser seleccionados
una vez publicado este manual, por lo que no se
descarta su revisión y actualización permanente
respetando los principios que conforman la
identidad gráfica ya establecida.

Este Manual de Imagen Institucional pretende
ser una guía precisa del buen uso y las
ocasiones de uso de las diversas posbilidades
de representación gráfica visual institucional,
a nivel tipográfico, cromático, de formato,
de proporciones y demás regulaciones que
aseguran que el IDPUGS pueda gestionar una
comunicación eficaz, eficiente, coherente y
planificada.
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IDPUGS
Creación del Instituto
de Desarrollo Profesional

Objetivos de acuerdo
con la Ley Nº8697

El día 12 de diciembre de 2008, la Asamblea
Legislativa decretó por Ley Nº8697, la creación del
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao
Gámez Solano, IDP-UGS, adscrito al Ministerio
de Educación Pública, bajo la dependencia
directa del Viceministerio Académico; y se le
confía la formación permanente del personal
en servicio del sistema educativo costarricense,
como medio que permita ofrecer las
herramientas necesarias para el mejoramiento
de su desempeño profesional, y de esta manera,
promover la prestación de un servicio educativo
de calidad con un claro compromiso
social.

a. Fortalecer los valores en que está fundado el
Estado costarricense.
b. Realizar, técnicamente, las etapas involucradas
en el desarrollo profesional de manera efectiva y
eficiente.
c. Crear espacios para la reflexión, la investigación,
el análisis y la interacción pedagógica y cultural
entre el personal docente en servicio del MEP,
que propicien el mejoramiento de la calidad
profesional del personal docente en servicio que
conforma el Sistema Educativo Costarricense.
d. Impulsar planes de capacitación y actualización
del personal docente en servicio, que garanticen
el desarrollo profesional y la certificación de
este y lo doten de los conocimientos necesarios
y de una conciencia crítica y proactiva, que
le permita actuar responsablemente frente
a los requerimientos del Sistema Educativo
Costarricense.
e. Promover que el personal docente en servicio,
que conforma el Sistema Educativo, sea
sujeto y objeto de un proceso de capacitaciónactualización y auto aprendizaje, de manera

El Instituto de Desarrollo Profesional concibe
su accionar como un proceso participativo,
reflexivo, articulado y dinámico, que busca
el desarrollo socio-afectivo, cognitivo, ético y
además, fortalece las habilidades y destrezas
que permiten potenciar una cultura profesional
garante de una educación de calidad.
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que le permita enlazar conocimientos previos
con nuevas investigaciones, en un proceso de
formación coherente e integral.
f. Promover, mediante un vínculo de cooperación
y coordinación con las instituciones de Educación
Superior, o cualquier otra organización, nacional
o internacional, involucrada en procesos de c
apacitación y formación de educadores, que
el personal docente en servicio del MEP tenga
acceso a los saberes producidos recientemente
y que estén relacionados con su quehacer
rofesional, así como la capacidad para
operar sobre ellos, generando compromisos,
responsabilidades y nuevos retos e interrogantes.
g. Promover y garantizar la educación inclusiva,
la perspectiva de género, la diversidad cultural,
el medio ambiente y el desarrollo humano, así
como la formación académica, humanística
y pedagógica del personal docente, docente
técnico y docente administrativo en servicio del
MEP.

Visión

"Ser una institución líder, rectora de los procesos de formación permanente
en el ámbito educativo nacional y con reconocida proyección internacional"

Misión

"Contribuir con la formación permanente del recurso humano y con el
fortalecimiento de la calidad y la innovación del quehacer educativo costarricense"

Elementos Visuales
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Conceptualización del logotipo
El
IDPUGS
define
siete
elementos
conceptuales con los cuales desea identificarse
y debe proyectar a nivel visual en todas sus
comunicaciones:

Selección Cromática
•

Celeste: representa el profesionalismo,
entendimiento, tranquilidad y optimismo.

•

1. Institucionalidad

•

Verde: representa afinidad con la
naturaleza, equilibrio, armonía y
crecimiento.

•

•

Naranja: representa lo dinámico,
extrovertido y la calidez.

•

Negro: representa la protección y el
orden.

2. Profesionalismo
3. Desarrollo
4. Modernidad
5. Dinamismo
6. Calidez
7. Actualidad

Selección Tipográfica

•

Century Gothic Bold: San Serif inspira
modernidad, fuerza, dinamismo, potencia
y actualidad.
Gabriola Regular: Elegancia y
modernidad a la vez. Fluidez y una gracia
sensible.
Footlight MT Light Regular: La serif es
elegante y clásica. Transmite tranquilidad,
autoridad, dignidad y firmeza.

Combinación de elementos
Desarrollo y dinamismo: A través del color
naranja, el verde amarillo y las tipografías
Footlight y Century.
Profesionalismo y respaldo institucional:
Por medio del color celeste, el negro y sus
grises; tipografías Footlight y Gabriola.
Modernidad: A través del verde y el naranja,
tipografías Century y Gabiola.
Crecimiento profesional y humano:
representado por el círculo (sugiriendo
cabezas) con los tres colores y en una
disposición de crecimiento. La palabra
Desarrollo Profesional presenta un
tratamiento tipográfico diferente para resaltar
el beneficio hacia los usuarios del servicio.
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Escala de grises
En aquellos casos en los que no sea posible la
reproducción a color o que por las características
del material de comunicación se vaya a utilizar
el logotipo en escalas de grises; se establece la
equivalencia de cada color correspondiente a su
valor de la luminosidad como el grado de claridad
en escala de grises (intensidad del negro).
El logotipo en escala de grises se representa
dentro de una modulación continua del blanco al
negro.

Verde y Naranja
Grises: K 25
Azul
Grises: K 50

Gris
Grises: K 75

Negro: K 100
Azul
Negro: K 50
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Retícula compositiva
En su dimensión compositiva; el logotipo del
IDPUGS se encuentra diseñado considerando
la armonía en las proporciones de todos los
elementos tipográficos y visuales que lo integran.
La letra O de la paralabra "Desarrollo" se
constituye en l referencia para la estructuración
de las proporcinones tanto de los elementos
gráficos como de los espacios vacíos o negativos.
Cada línea de texto y elemento gráfico está
ubicado en su lugar considerando proporciones y
alineaciones que aseguran la buena proporción,
legibilidad y por lo tanto la pregancia en los
lectores o diferentes públicos de las institución.

Elementos Visuales
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Uso de siglas principales IDPUGS
El uso aislado de las principales siglas que
integran el logo IDPUGS está limitado a espacios
sumamente reducidos y con una proporción
cuadrada, siempre y cuando en el documento se
visualice de algún modo el logotipo o nombre del
instituto de manera completa.
De igual forma las siglas del logotipo IDPUGS,
pueden utilizarse como elemento estético siempre
y cuando también se visualice el logotipo oficial o
aparezca el nombre completo del instituto en el
formato.
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Uso del elemento gráfico de línea curva
La imagen gráfica del IDPUGS cuenta con un
elemento reforzador gráfico, el cual puede ser
utilizado como elemento estético en cualquier
diseño institucional.
Se trata de una línea curva que puede integrar
los tres colores institucionales primarios, naranja,
verde y azul. De igual manera puede utilizase
solamente con el verde y el naranja.
Así mismo se puede utilizar esta línea como
elemento estético o categorizador con un solo
color, ya sea institucional primario o secundario.

Elementos Visuales
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Colores
La paleta básica de colores del IDPUGS
está compuesta por una jerarquía de colores
principales y secundarios.

Colores principales
Los colores principales son representativos
del sentir que pretende reflejar el Instituto de
Desarrollo Profesional. Estos colores son la base
de la identidad del IDPUGS y deben predominar
en cualquier material de la institución. La
gama armónica cromática seleccionda refleja
profesionalismo, dinamismo y desarrollo.
• El celeste representa el entendimiento, la
tranquilidad y el optimismo.
• El amarillo representa la alegría, la energía y
la inteligencia.
• El negro representa la protección y el orden.
• El verde representa afinidad con la
naturaleza, el equilibrio, la armonía y el
crecimiento.
• El naranja representa lo dinámico, lo
extrovertido y la calidez.
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PANTONE
CMYK:
RGB:
ESCALA DE GRISES:
WEB:

P112-8C / P112-8U
100-10-0-0
27-142-209
K 60
# 008CD0

PANTONE
CMYK:
RGB:
ESCALA DE GRISES:
WEB:

P17-8C / P17-8U
0-40-100-0
227-165-25
K 40
# E19F1A

PANTONE
CMYK:
RGB:
ESCALA DE GRISES:
WEB:

P163-8C / P163-8U
20-0-100-0
220-219-33
K 35
# D7D924

PANTONE
CMYK:
RGB:
ESCALA DE GRISES:
WEB:

P7-8C / P7-8U
54-0-96-0
165-205-57
K 40
# a5cd39

PANTONE
CMYK:
RGB:
ESCALA DE GRISES:
WEB:

Process Black C / Process Black U639 C / 7460 U
0-0-0-100
0-0-0
K 100
# 000000

Colores
Colores secundarios
Los colores secundarios pueden utilizarse
como complemento a los principales; según sea
necesario, pero su uso no es imperativo.
Estos colores pueden utilizarse como banderas
para identificar diferentes categorías en materiales
de comunicación, como color de fondo ya sea plano
o texturado, en las tipografías u otros elementos
estéticos.

PANTONE Process Black
CMYK: 0-0-0-75
RGB: 0-0-0
ESCALA DE GRISES: K 75
WEB: # C636362
		
PANTONE Process Black
CMYK: 0-0-0-50
RGB: 0-0-0
ESCALA DE GRISES: K 50
WEB: # 9B9B9B
PANTONE
CMYK:
RGB:
ESCALA DE GRISES:
WEB:

P46-7C / P46-7U
20-90-100-0
201-65-44
K 75
# AA402A

PANTONE
CMYK:
RGB:
ESCALA DE GRISES:
WEB:

P103-8C / P103-8U
95-80-0-0
46-56-118
K 95
# 2B3775

PANTONE
CMYK:
RGB:
ESCALA DE GRISES:
WEB:

P83-15C / P83-15U
35-85-10-0
154-67-133
K 90
# 964183

Elementos Visuales
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Logotipo vaciado (blanco)
El fondo nunca debe competir con el logo ni
comprometer su legibilidad. Cuando se utilice
un fondo oscuro que impida la legibilidad del
logotipo IDPUGS, éste debe utilizarse en su
versión vaciada (blanco). El logotipo del IDPUGS
puede uilizarse vaciado sobre:

1

2
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1. Fondos de colores institucionales primarios
2. Fondos de colores institucionales secundarios
3. Fondos texturados con colores institucionales
4. Fondos fotográficos oscuros

3

4

Logotipo vaciado (blanco y color)
Otra posibilidad de uso del logotipo sobre colores,
fondos texturados y fotográficos es el logotipo
blanco el cual conserva los colores institucionales
integrados:

1

2

1.
2.
3.
4.

Fondos de colores institucionales primarios
Fondos de colores institucionales secundarios
Fondos texturados con colores institucionales
Para fondos fotográficos claros, se usará el
logotipo normal oficial siempre y cuando no
se pierda su legibilidad

3

4

Elementos Visuales
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Tipografías
La identidad visual del Instituto de Desarrollo
Profesional contempla el uso de cinco familias
tipográficas, dos principales y tres secundarias

Familias tipográficas secundarias
• Times New Roman

Familias tipográficas principales

Se utiliza como apoyo principalmente para
textos extensos, en libros o en folletos

• Arial

• Tahoma

Para textos largos para ser impresos o
comunicados digitales. También se utiliza en los
textos y subtítulos de los cursos virtuales. Es
muy versátil, funcional y simple.

Se utiliza para los titulares de los nombres de
cursos virtuales y titulares internos de los cursos
del entorno virtual,

• Arial Rounded MT Bold
Puede ser empleada en titulares principales,
subtítulos y materiales promocionales

• Trebuchet MS
Para ser utilizados en los sitios web, redes
sociales, blogs y otros textos en la internet.

Arial

Arial Rounded MT Bold

Times New Roman

Tahoma

Trebuchet MS
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Arial
Regular
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Narrow
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Italic
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Narrow Italic
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Bold
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Narrow Bold
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Bold Italic
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Narrow Bold Italic
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Black
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Elementos Visuales

19

Manual de Imagen Institucional - Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano

Times New Roman

Trebuchet MS

Regular
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Regular
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Bold
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Bold
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?
Tahoma

Italic
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Italic
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Bold Italic
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Bold Italic
Bold
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?
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Arial Rounded MT Bold
Regular
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Regular
BOOKABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890-=!@#$%^&()+{}:”;’,<>?

Patrones
Los patrones han sido creados para fortalecer la
imagen gráfica del IDP. Se pueden utilizar como
otro elemento de diseño, principalmente para
fondos.
Está hecho a una tinta, con variaciones tanto de
los colores institucionales principales como los
secundarios, y se permite trabajarlos en diferentes
escalas de valores del mismo color.

Elementos Visuales
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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
22

Documentos institucionales
Firma de correo electrónico
Todos los colaboradores del IDP deben identificarse
durante
el envío de correos electrónicos
institucionales. Para ello deben incluir en su firma
de correo electrónico; su nombre, departamento
en el que labora, nombre del instituto, teléfonos,
correo electrónico, dirección del sitio web del
IDPUGS y dirección del perfil en Facebook del
IDPUGS.
Debe incluirse tanto el logotipo del IDP como el
del Ministerio de Educación Pública en el orden
estricto como se presenta en el ejemplo.

Nombre del colaborador

Departamento
Instituto de Desarrollo Profesional
Teléfono: 0000-0000 Ext: 0000
Directo: 0000-0000
Email: nombre.1apellido.2apellido@mep.go.cr
http://www.idp.mep.go.cr/
www.facebook.com/idpmep/

Elementos Visuales
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Hojas tamaño carta (8.5"x11")
Todo tipo de documento que cuente con un formato
tamaño carta con una disposición horizontal o
vertical, se debe de crear bajo los parámetros
expuestos en el ejemplo a la derecha.
Primero debe incluirse el logotipo del ministerio
que ampara la institución correspondiente. En este
caso primero el logotipo de MEP acompañado a su
derecha por el logotipo del IDPUGS; ambos en el
margen superior izquierdo de la página.
Los datos de contacto del IDPUGS deben colocarse
en el margen superior derecho, mientras que en la
zona inferior del formato se coloca una plasta de
una curva con tres de los colores institucionales; el
azul, el verde y el naranja.
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Nombre: Hoja tamaño carta
Tamaño: 8.5x11"
Formato: AI / PDF

Sobres tamaño carta
En caso de utilizar sobres institucionales, de
igual manera deben crearse bajo los parámetros
expuestos en el ejemplo en la zona inferior derecha.
Primero debe incluirse el logotipo del ministerio
que ampara la institución correspondiente. En este
caso primero el logotipo de MEP acompañado a su
derecha por el logotipo del IDPUGS; ambos en el
margen superior izquierdo de la página.
Los datos de contacto del IDPUGS deben colocarse
en el margen superior derecho, mientras que en la
zona inferior del formato se coloca una plasta de
una curva con tres de los colores institucionales; el
azul, el verde y el naranja.

Nombre: Sobre tamaño carta
Tamaño: 98.4x190.5 cms
Formato: AI / PDF
Elementos Visuales
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Tarjetas de presentación
Las tarjetas de presentación deberán presentar un
formato vertical con el logo del IDPUGS en la zona
superior encabezando el documento.
Seguidamente debe incluirse el nombre del
colaborador, el puesto que ocupa y el departamento
dentro de la institución.
En la segunda mitad inferior de la tarjeta debe
incluirse una plasta en curvatura con los colores
institucionales celeste, verde y naranja. Dentro de
esta plasta debe incluirse la siguiente información:
•
•
•
•

Nombre completo de la institución
Teléfonos de contacto del colaborador
Correo electrónico del colaborador
Dirección de la institución

Una última plasta negra se incluirá en el margen
inferior, haciendo el cierre visual de la tarjeta de
presentacióncon: la dirección de la página web y la
dirección del perfil en Facebook del IDPUGS.

Nombre: Tarjetas de presentación
Tamaño: 9x5 cms
Formato: AI / PDF
26

Tarjetas de presentación para
Relaciones Internacionales
Las tarjetas de presentación para relaciones
internacionales deberán presentar un formato
horizontal con el logo del IDPUGS centrado en la
zona superior encabezando el documento.
Seguidamente debe incluirse el nombre del
colaborador, el puesto que ocupa y el departamento
dentro de la institución.
En la segunda mitad inferior de la tarjeta debe
incluirse una plasta en recta en gris 75%. Dentro
de esta plasta debe incluirse la dirección física del
IDPUGS. Sobre la plasta gris se debe incluir la
siguiente información:
•
•
•
•

Nombre completo de la institución
Teléfonos de contacto del colaborador
Correo electrónico del colaborador
Dirección de la institución

Esta tarjeta de presentación, presenta la
información en español en su sección frontal y la
misma información en inglés al reverso

Nombre: Tarjetas de presentación
Tamaño: 9x5 cms
Formato: AI / PDF
Elementos Visuales
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Brochures
Todo brochure debe elaborarse en un tamaño carta
abierto de manera trifoliar respetando los colores,
tipografía y estilos fotográficos institucionales
delimitados en este manual.
El diseño puede variar según el tema a tratar
y la línea de una campaña de comunicación
determinada siempre y cuando se respeten los
lineamientos generales de la imagen institucional.

Nombre: Brochures
Tamaño abierto: 8.5x11"
Formato: INDD / PDF
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Folder institucional
El folder tiene como función almacenar papelería
o documentación de cualquier índole institucional;
agrupada en un solo soporte que brinda una mejor
presentación identificando al IDPUGS como emisor
de la documentación presentada.

Instituto de Desarrollo Profesional
Uladislao Gámez Solano

Nombre: Folder institucional
Tamaño abierto: 46x39 cms
Formato: INDD / PDF

Instituto de Desarrollo Profesional
Uladislao Gámez Solano

Somos el ente rector de la formación permanente y el desarrollo profesional
del personal en servicio del Ministerio de Educación Pública

Teléfonos: 2233-5018 / 2255-4527
www.idp.mep.go.cr / www.facebook.com/idpmep
Edificio Antiguo CENADI. Apto Postal: 4652129
San Francisco de Goicoechea. San José, Costa Rica

Elementos Visuales
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Planificador mensual
La portada del planificador mensual puede variar
año con año; pero debe mantener los aspectos
fundamentales gráficos visuales que le identifican
como un elemento de comunicación institucional
del IDPUGS. Por ejemplo, mantener los colores
corporativos, el uso adecuado del logo, elementos
gráficos de soporte visual como las texturas
permitidas, la ola o línea curvada verde y naranja;
y las familias tipográficas permitidas por este
manual.

Nombre: Planificador mensual
Tamaño abierto: 11x17"
Formato: INDD / PDF
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Planificador mensual (Páginas internas)
Las páginas internas del planificador mensual
puede variar año con año; pero debe mantener
los aspectos fundamentales gráficos visuales que
le identifican como un elemento de comunicación
institucional del IDPUGS. Por ejemplo, mantener
los colores corporativos, el uso adecuado del logo,
elementos gráficos de soporte visual como las
texturas permitidas, la ola o línea curvada verde y
naranja; y las familias tipográficas permitidas por
este manual.

Nombre: Planificador mensual
Tamaño abierto: 11x17"
Formato: INDD / PDF
Elementos Visuales
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Libreta de apuntes
En caso de que se necesite hacer impresión de
libretas para apuntes, estas deben respetar el
uso correcto del logotipo, los colores primarios y/o
secundarios institucionales y los lementos gráficos
indentificadores de marca.
El diseño creativo general puede variar en función
de la campaña o mensaje que se pretenda
comunicar, siempre y cuando se respete la
identidad institucional.

Nombre: Portada libreta de apuntes
Tamaño: 8.5x5.5"
Formato: INDD / PDF
32

Presentaciones

Elementos Visuales
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Manuales y folletos
initucionales
Las portadas para los manuales y folletos del
IDPUGS deben de presentar la diagramación
de los elementos tal y como se presenta en el
ejemplo. Las imágenes y los textos pueden variar,
siempre y cuando se respete la tipografía y el
estilo del tratamiento de la imagen. La tipografía
utilizada es la Arial Rounded MT Bold en colores
institucionales.

Nombre: Portada de manual
Dimensiones: 8.5"x5.5"
Tamaño: 300 ppp
Formato: PNG / JPEG
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Portadas para cajas de CD
Las portadas para las cajas de CDs del IDP deben
de presentar la diagramación de los elementos tal
y como se presenta en el ejemplo.
Las imágenes y los textos pueden variar, siempre
y cuando se respete la tipografía y el estilo del
tratamiento de la imagen. La tipografía utilizada es
la Arial Rounded MT Bold en colores institucionales.

Nombre: CD cover
Dimensiones: 12x12 cms
Tamaño: 300 ppp
Formato: PNG / JPEG

Elementos Visuales
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Sellos institucionales
Los sellos institucionales de todos los departamentos
deben ser fabricados en un formato rectangular de
30x69 centrímetros en una sola tinta.
El tamaño exacto de la tipografía varía y se ajusta
al sello en funsión de la extensión del nombre del
departamento, área o proceso.

Nombre: Sellos institucionales
Dimensiones: 30x69 cms
Formato: PNG / JPEG / TIFF
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

Señalización interna
Los rótulos destinados a la señalización interna
deben ser en un color azul con los textos en blanco.
El logo del IDPUGS debe ser en blanco o vaciado,
y debe ubicarse en el margen inferior derecho
del rótulo, ajustando la proporción en funsión del
tamaño general del rótulo.

Reproducción
de Materiales

Dirección Ejecutiva

Investigación y Desarrollo
Seguimiento y Evaluación
Laboratorios
Dirección Ejecutiva
Gestión Administrativa
Desarrollo de Planes y Programas
Asesoría Legal

Elementos Visuales
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MEDIOS ELECTRÓNICOS
38

Elementos de Cursos Virtuales
Portadas del plan general del curso
La diagramación de las portadas de los planes
de los cursos en las plataformas virtuales, deben
ajustarse a las proporciones y distribución de los
textos e imágenes presentados en este ejemplo.
La fotografía de la computadora en el márgen
inferior derecho es un ejemplo de que en esta zona
las imágenes deben de ir recortadas del fondo (sin
fondo) y superpuestas a alguna de las plastas de
colores sólidos, como en este caso lo es el verde.
El titular del plan debe de ir en una tipografía Arial
Rounded MT Bold, mientras que la tipografía del
texto en el márgen inferior derecho "Departamento
de Gestión de Recursos" debe de ir en Arial Bold.

Nombre: Portada del
Plan General del Curso
Dimensiones: 8.5"x11"
Tamaño: 300 ppp
Formato: PNG / JPEG

Elementos Visuales
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Plataforma virtual
Cintillo principal
La portada o cintillo principal de la plataforma de los
curso virtuales, podrá tener variaciones en cuanto
a la imagen o fotografía en este caso representada
por la computadora, la tableta electrónica y el
teléfono inteligente.
Sin embargo; la distribución de los elementos
como los logotipos, el titular y la franjas curvas,
deben mantenerse tal y como se las presenta en la
imagen. La tipografía debe ser familiar de las Arial
o Trebuchet MS en sus versiones light o narrow.

Nombre: Cintillo principal
Dimensiones: 1366x3845 ppp
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
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Íconos de curso
En la pantalla de presentación general de cursos
del Entorno Virtual para el Desarrollo Profesional,
aparece cada uno de los íconos que identifican los
cursos que se encuentran disponibles y activos en
la plataforma.
Cada curso cuenta con su correspondiente ícono,
el cual debe diseñarse con elementos que lo
identifiquen y sirvan como una guía de asociación
visual del tema del curso.
Cada ícono debe identificarse con una de las
seis categorías del Plan Nacional de Formación
Permanente; las cuales tienen asignadas un color
específico para su caracterización e identificación.
1. Transformación curricular
2. Equidad e inclusión social
3. Ciudadanía planetaria e identidad nacional
4. Educación para el desarrollo sostenible
5. Gestión institucional
6. Comunidades virtuales de aprendizaje

Nombre: Ícono principal de curso
Dimensiones: 900x745 ppp
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG

Multimedia y Web 2.0

Elementos Visuales
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Íconos de módulos de curso
Cada curso se encuentra conformado por una
serie de módulos diferentes. Cada módulo debe
presentarse identificado con su correspondiente
ícono.
Los íconos son elementos gráficos que representan
visualmente el concepto o idea general de los
contenidos de cada módulo.
Cada ícono debe identificarse con una de las
seis categorías del Plan Nacional de Formación
Permanente; las cuales tienen asignadas un color
específico para su caracterización e identificación.

Nombre: Ícono de módulo
Dimensiones: 900x600 ppp
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
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Redes Sociales - Facebook
Cover de perfil en Facebook
La diagramación del cover de Facebook debe
ajustarse a las proporciones y distribución de los
textos e imágenes presentados en este ejemplo.
Toda imagen o fotografía debe de colocarse en el
margen derecho, mientras que el logotipo del MEP
debe colocarse en el margen inferior derecho.

Nombre: Cover en Facebook
Tamaño: 851x315 dpi
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
Elementos Visuales
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Fotografías de actividades
Todas las fotografías que vayan a ser incluidas
en posteos de redes sociales deben ser editadas
con los elementos gráficos diferenciadores que se
presentan en el ejemplo.
Los elementos que la integran son: el logotipo
(puede incluirse en el margen superior izquierdo
o derecho en función de la legibilidad que permita
la fotografía) con dos plastas de líneas curvas con
colores corporativos en opacidad reducida.

Nombre: Fotos
Tamaño: 1200x630 dpi
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
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Posteos informativos
Los posteos informativos tienen el propósito
de mantener a toda la comunidad de las redes
sociales al tanto de acontecimientos, herramientas
y noticias de interés.
El color celeste corporativo sirve como elemento
visual diferenciador sobre el tipo de posteo al que
corresponde la imagen. El elemento gráfico en
forma de una doble curva ascendente se mantiene
pero adoptando el celeste corporativo para su
diferenciación.

Nombre: Posteo informativo
Tamaño: 1200x630 dpi
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
Elementos Visuales
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Avisos de transmisión en videostreaming
A través de estos avisos se comunica a la comunidad
virtual sobre actividades o capacitaciones que se
llevarán a cabo bajo la organización del IDPUDS,
y serán transmitidas en directo a través de
plataformas de videostreaming.
Se identifican cromáticamente con el verde
corporativo y mantienen el elemento de la curva
ascendente que identifica los avisos o posteos en
general.

Nombre: Posteo Videoconferencias
Tamaño: 1200x630 dpi
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
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Cápsulas informativas
Los posteos informativos tienen el propósito
de mantener a toda la comunidad de las redes
sociales al tanto de acontecimientos, herramientas
y noticias de interés.
El color fucsia corporativo sirve como elemento
visual diferenciador sobre el tipo de posteo al
que corresponde la imagen. El elemento gráfico
en forma de una doble curva ascendente se
mantienen pero adoptando el celeste corporativo
para su diferenciación.

Nombre: Cápsula informativa
Tamaño: 1200x630 dpi
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
Elementos Visuales
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Calendario de actividades
El objetivo de este tipo de comunicado es,
informar mensualmente a la comunidad en las
redes sociales sobre las diferentes actividades
de capacitación y formación que se llevan a
cabo ya sea a través de videoconferencias o
presencialmente en los centros de formación.

Nombre: Calendario de Actividades
Tamaño: 1200x630 dpi
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
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Sitio web
Visualización general
El sitio web deberá presentar el logotipo del IDP en
el margen superior izquierdo en alternancia con el
logotipo del MEP.
En el menú principal consta de cinco secciones:
Quiénes Somos, Oferta Formativa, Actividades,
Formularios y Publicaciones.
En la sección slideshow de imágenes se incluirán:
noticias, fotos de actividades llevadas a cabo e
información relevante.
Bajo el slideshow se presenta el carrusel con
portadas de hipervínculos a información de
segundo orden de importancia.
En el margen inferior de la página web se incluyen
los íconos hacia hipervínculos con información
de primer orden de importancia: Entorno Virtual,
Centro de Autoformación, Centros de Formación,
Certificados, Videoconferencias y Videoteca.
También se incluyen íconos de redes sociales en
las que el IDP tiene presencia.

Elementos Visuales
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Fotografías de actividades
Todas las fotografías que vayan a ser incluidas en la
el sitio web oficial del IDPUGS, deben ser editadas
con los elementos gráficos diferenciadores que
se presentan en el ejemplo. Los elementos que
la integran son: el logotipo en el margen superior
derecho o izquierdo sobre una plasta de curvas
con los colores institucionales celeste, verde y
naranja en la zona superior.

Nombre: Fotografías de
Actividades
Tamaño: 400X300 dpi
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
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as tividades en sitio web
Portadas de Carrusel
La información de segundo orden de importancia
que sea incluida en este espacio llamado Carrusel,
debe respetar los lineamientos de identidad
institucional. Pueden variar a lo largo del tiempo
siempre y cuando respeten los lineamientos
establecidos en este manual de identidad
institucional y presenten una misma línea visual.

Nombre: Portadas de Carrusel
Tamaño: 212X128 dpi
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
Elementos Visuales
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as tividades en sitio web

Íconos de hipervínculos
Los íconos cuya función es redireccionar a sitios
de información primaria, deben diseñarse en un
color blanco, de manera que contrasten con el
fondo celeste sobre el cual se ubican en la zona
inferior de la página web.
La tipografía del nombre el ícono debe ser Arial
regular y toda en mayúsculas.

Nombre: Íconos de
hipervínculos
Tamaño: 86X75 dpi
Tamaño: 72 ppp
Formato: PNG / JPEG
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Instituto de Desarrollo Profesional
Uladislao Gámez Solano
Teléfonos: 2233-5018 / 2255-4527
www.idp.mep.go.cr / www.facebook.com/idpmep
Edificio Antiguo CENADI. Apto Postal: 4652129
San Francisco de Goicoechea. San José, Costa Rica

