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Introducción
Este manual de identidad corporativa pretende
normalizar los usos gráficos y crear una imagen
homogénea en los elementos de comunicación y
señalética para los centros educativos de Galicia.

Se define la imagen estándar de cada centro que
gira en torno al propio logo de la Xunta de Galicia
y a la tipografía propia de las instituciones públicas.
La visibilidad de la Xunta de Galicia la garantiza el
Escudo, el único elemento de la identidad que aparece
descrito en una ley — Ley 5/1984, de 29 de mayo,
de símbolos de Galicia — que regula también su uso.

El manual debe ser un referente de obligado
cumplimiento para los centros educativos públicos
dependientes de la Xunta de Galicia. También es de
uso obligado para los proveedores de soportes gráficos
cómo: diseñadores gráficos, publicistas, impresores,
creadores audiovisuales etc.

Para facilitar su empleo se ofrece un acceso directo
a los elementos gráficos editables, ya preparados
para su modificación en los programas de diseño
específicos. Cada elemento de señalética o de imagen
de marca tiene un apartado de descarga donde se
especifica el formato de los archivos y los programas
donde se pueden editar.
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Identificación visual
La marca de los centros
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Identificación visual
La marca de los centros
La Marca Gráfica Principal

Elemento básico de identidad
El conjunto del Escudo y la Xunta de Galicia con
su tipografía corporativa —Xunta Sans— constituyen
la marca gráfica principal bajo un sistema de
agregación muy sencillo aplicable a toda la
arquitectura corporativa.

El separador como un elemento más de la identidad.
A continuación se muestra el nombre del centro
educativo. El nombre del centro no puede superar
las tres líneas ni cortar ninguna palabra en su
composición.

El Símbolo

¹⁄₃X

COLEXIO PÚBLICO
INTEGRADO AURELIO
MARCELINO REY GARCÍA
X

2X

2X 2X

Ejemplo de nombre de centro en 3 líneas

XUNTA
DE GALICIA

COLEXIO PÚBLICO
INTEGRADO AURELIO
MARCELINO REY GARCÍA

Ejemplo de nombre de centro en 2 líneas

XUNTA
DE GALICIA

ESCOLA EDUCACIÓN
INFANTIL OS ÁNXELES

Color corporativo
Un tono para garantizar
accesibilidad visual.

los

estándares

de

CMYK 100 35 0 0
RGB 0 123 196
#007bc4
Pantone 7461 C
RAL 5015

Un único color corporativo con el suficiente contraste
para estandarizar su uso en todas las aplicaciones,
soportes y formatos.

Uso de la Marca en Negativo: La versión en negativo
no sufre ningún tipo de variación, solo el cambio
de color a blanco.

XUNTA
DE GALICIA

COLEXIO PÚBLICO
INTEGRADO AURELIO
MARCELINO REY GARCÍA

>>>>>
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Convivencia con el escudo/logotipo del centro o con otras marcas
Se aplica en los casos en los que el centro quiera acompañar el elemento básico de identidad del
centro con el escudo o logotipo que venía mostrando hasta el momento. Se aplicará el criterio que
se muestra abajo.

En aquellas situaciones donde el centro educativo tenga algún tipo de colaboración o patrocinio con
otra empresa o institución se debe aplicar el siguiente criterio.

Marcas horizontales

2x

XUNTA
DE GALICIA

COLEXIO PÚBLICO
INTEGRADO AURELIO
MARCELINO REY GARCÍA

ESCUDO/LOGOTIPO
IMAGEN DE LA EMPRESA
O INSTITUCIÓN

Marcas verticales

2x

XUNTA
DE GALICIA

COLEXIO PÚBLICO
INTEGRADO AURELIO
MARCELINO REY GARCÍA

Ejemplos:
Logotipo centro horizontal

XUNTA
DE GALICIA

COLEXIO EDUCACIÓN
INFANTIL E PRIMARIA DE
CERVO

Logotipo centro vertical

XUNTA
DE GALICIA

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Marca partner horizontal

XUNTA
DE GALICIA

6

<<<<<

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

ESCUDO/LOGOTIPO
IMAGEN DE LA EMPRESA
O INSTITUCIÓN
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Tipografía
Xunta Sans

Nombre de la fuente

Fuente principal corporativa : Xunta Sans
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Área de descarga
Marca de cada centro educativo
Azul oficial:
[SVG, EPS, PDF] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape

Blanco (negativo):
[SVG, EPS, PDF] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape

[PPTX] Editable en PowerPoint, Keynote o LibreOffice

Convivencia de marcas
Marcas horizontales:
[SVG, EPS, PDF] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape

Marcas verticales:
[SVG, EPS, PDF] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape

Área de descarga
Tipografía Xunta Sans
[OTF e TTF] Para instalar en Windows, macOS y Linux

8
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Elementos de comunicación
Papelería
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Elementos de comunicación
Papelería
Márgenes y separaciones entre elementos

4X

Ejemplo de carta oficial

X

4X
XUNTA
DE GALICIA

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Nombre Apellido Apellido
Cargo

2Y
INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Y

Nombre Apellido Apellido
CARGO

2Y
Nombre Apellido Apellido Destinatario/a
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidad

2Y
Duis aliquam felis
Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis cursus
ipsum. Curabitur at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id
tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam,
accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus
rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue non. Proin
non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in enim
sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus fringilla eu id
nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique pretium.
Aliquam congue ac magna sed hendrerit.
Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non
hendrerit venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin
egestas pharetra ex vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta
pellentesque. Mauris sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus
venenatis neque, ut bibendum justo quam quis mauris. Nullam sit amet odio et felis
dapibus malesuada fringilla sed nibh. Morbi dapibus tempus dolor eget pharetra.
Cras semper luctus congue. Vivamus placerat eget nunc vel vehicula.
Ut et lectus id tortor sodales varius. Maecenas justo orci, venenatis non accumsan
aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam. Morbi odio dolor, porta sed ex ut,
faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et elementum augue congue
non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl. Cras eget elit in
enim sollicitudin consectetur. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit venenatis,
augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas pharetra ex
vitae condimentum. Fusce ullamcorper est interdum porta pellentesque. Mauris
sodales, felis sit amet elementum euismod, diam metus venenatis neque, ut
bibendum justo quam quis mauris.

Nombre Apellido Apellido Destinatario
Institución / Empresa
Dirección Completa
Código Postal, Localidad

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit massa nostra pretium, porttitor
egestas fames laoreet inceptos habitasse platea velit primis, dignissim lacus ornare
praesent sodales molestie et ultricies feugiat. Tellus condimentum odio nec tempus eros
bibendum, turpis augue libero dignissim est nam fusce, potenti fringilla lacinia posuere
feugiat. Eleifend inceptos interdum id massa nec erat felis sem commodo, tortor suscipit
eu varius pellentesque netus ad praesent, aenean rhoncus dictumst ante tristique cras
penatibus nullam. Pulvinar aenean cras luctus praesent, torquent non lacinia platea
vestibulum, interdum tempus conubia.
Tristique nunc ad risus natoque sollicitudin gravida viverra potenti ac, aliquam odio
dignissim hac parturient torquent vel curae duis, aliquet quis venenatis tincidunt egestas
praesent ultrices senectus. Aliquam proin pharetra viverra facilisi mi et magnis fermentum,
eget taciti gravida orci magna cursus in. Curabitur risus inceptos lacus vel integer aliquam
magna lobortis, facilisis tempor pharetra consequat orci convallis sociosqu euismod, leo
conubia sapien ullamcorper tempus porta mattis. Mollis vulputate risus nec rhoncus
conubia porttitor torquent vestibulum sed, ullamcorper aliquam fringilla bibendum hac
non enim inceptos commodo, neque litora diam cum mauris himenaeos gravida porta.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit massa nostra pretium, porttitor
egestas fames laoreet inceptos habitasse platea velit primis, dignissim lacus ornare
praesent sodales molestie et ultricies feugiat. Tellus condimentum odio nec tempus eros
bibendum, turpis augue libero dignissim est nam fusce, potenti fringilla lacinia posuere
feugiat. Eleifend inceptos interdum id massa nec erat felis sem commodo, tortor suscipit
eu varius pellentesque netus ad praesent, aenean rhoncus dictumst ante tristique cras
penatibus nullam. Pulvinar aenean cras luctus praesent, torquent non lacinia platea
vestibulum, interdum tempus conubia.

En Localidade, a día de mes de ano.
Cargo

En Localidade, a día de mes de ano.
Cargo

Nome Apelido Apelido

Nome Apelido Apelido

2Y

Papel de carta
con dirección

— Dirección:
8 pt caja alta y baja
Color: azul corporativo

— Medidas para A4:
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen superior: 22 mm
Margen izquierdo: 30,8 mm
Margen derecho: 30,8 mm
Margen inferior: 22 mm

Margen superior: 26,5 mm
—Texto destinatario:
11 pt
Color: Negro 70%
—Texto parágrafo:
11 pt
Color: Negro 70%

10
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Área de descarga
Modelo de carta
[DOCX, ODT, PAGES] Editable en
Microsoft Word, LibreOffice o
Pages
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Sobre Americano con
Dirección
— Medidas para 210x110 mm:
Módulo escudo: 7,7 x 11 mm
Margen izquierdo: 15,4 mm
Margen derecho: 15,4 mm
Margen inferior: 11 mm
— NOMBRE CENTRO:
8 pt caja alta
Color: azul corporativo
(Máximo en tres líneas que
se encajarán en la altura del
Logotipo Xunta de Galicia)
— Dirección:
8 pt caja alta y baja

XUNTA
DE GALICIA

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6
36005 Pontevedra
T. +34 886 159 090
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es
http://www.iesaxunqueira2.com

Color: azul corporativo
Margen superior: 11 mm
XUNTA
DE GALICIA

Sobre C5
Dirección

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6
36005 Pontevedra
T. +34 886 159 090
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es
http://www.iesaxunqueira2.com

— Medidas para 162x229 mm:
Margen esquerda: 15,4 mm
Margen dereita: 15,4 mm

Área de descarga

Margen inferior: 11 mm
— FONDO AZUL:

Modelo de sobre americano

Medidas: 162x69 mm
— NOMBRE CENTRO:
9 pt caja alta
Color: blanco
(Máximo en tres líneas que

[PDF] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o
Inkscape
[DOCX, ODT, PAGES] Editable en Microsoft Word, LibreOffice
o Pages

se encajarán en la altura del
Logotipo Xunta de Galicia)

Modelo de sobre C5

— Dirección:
8 pt caja alta y baja
Color: blanco
Margen superior: 6,6 mm
Margen inferior: 15 mm

[PDF] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o
Inkscape
[DOCX, ODT, PAGES] Editable en Microsoft Word, LibreOffice
o Pages

>>>>>
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Tarjeta visita
— Medidas para 85x54 mm:
Módulo Escudo: 6,2 x 9,2 mm
Margen izquierdo: 8,6 mm
Margen derecho: 8,6 mm
Margen inferior: 5,6 mm
Margen superior 9,8 mm

XUNTA
DE GALICIA

— NOMBRE DEL CENTRO:
6 pt caja alta
Color: blanco

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6
36005 Pontevedra
T. +34 886 159 090
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es
http://www.iesaxunqueira2.com

— Dirección:
8 pt caja alta
Color: blanco

XUNTA
DE GALICIA

Área de descarga
Modelo de tarjeta visita
[PDF] Editable en Illustrator,
Designer, Corel Draw o Inkscape

Affinity

[DOCX, ODT, PAGES] Editable en Microsoft
Word, LibreOffice o Pages

12
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SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II
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3X X
2Y
XUNTA
DE GALICIA

Y

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Carpetas 23,5X19 cm
La marca principal se aplicará
con un ancho aproximado al 35%
del ancho de la carpeta plegada.
— Exterior:
Color fondo: azul corporativo
Color marca principal: blanco
— Interior:
Color marca principal (y
declinaciones): azul corporativo
Color textos: azul corporativo.
Textos: altura equivalente al
cuerpo de los textos de las
declinaciones con respecto a la
altura de la marca principal.

3X X
2Y
Y

XUNTA
DE GALICIA

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Esta solución permite el uso
reversible de la carpeta.

Área de descarga
Modelo de carpeta
[PDF] Editable en Illustrator, Affinity
Designer, Corel Draw o Inkscape

>>>>>
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Cartel A3

Área de descarga

Se empleará la versión de la
Marca Principal con un tamaño
igual al 20% del ancho de la
pieza y ésta se situará a una
distancia de dos escudos al
margen izquierdo y de uno
sobre el margen inferior.

Modelo de cartel horizontal
[PDF] Editable en Illustrator,
Designer, Corel Draw o Inkscape

Affinity

[DOCX, ODT, PAGES] Editable en Microsoft
Word, LibreOffice o Pages

La posición del resto de los
elementos y sus márgenes
vendrán definidas por el
tamaño del Escudo.

Modelo de cartel vertical
[PDF] Editable en Illustrator,
Designer, Corel Draw o Inkscape

Affinity

[DOCX, ODT, PAGES] Editable en Microsoft
Word, LibreOffice o Pages

Lorem ipsum
dolor sit amet.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum
dolor sit amet.
XUNTA
DE GALICIA

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

edu.xunta.gal

XUNTA
DE GALICIA

14
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INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

edu.xunta.gal
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Firma de Correos Electrónicos
Las pautas de aplicación de las firmas de los correos seguirán las mismas pautas que las
tarjetas, de manera que la información sea consistente y recurrente.

  

Nuevo mensaje
Destinatarios
Asunto

Nam dolor ex, rhoncus sit amet orci id, auctor pulvinar lectus. Sed quis
cursus ipsum. Curabitur
XUNTA
at sem non nunc elementum vehicula eu ut augue. Ut et lectus id tortor sodales varius.
DE GALICIA
Maecenas justo orci, venenatis non accumsan aliquam, accumsan vel purus. Ut in semper quam.
Morbi odio dolor, porta sed ex ut, faucibus rhoncus magna. Nunc eleifend ipsum orci, et
elementum augue congue non. Proin non dolor condimentum, imperdiet eros at, pretium nisl.
Cras eget elit in enim sollicitudin consectetur. Nulla consectetur turpis vitae diam dapibus
fringilla eu id nisl. Aliquam id fermentum felis. Nunc vulputate lacus quis lectus tristique
pretium. Aliquam congue ac magna sed hendrerit.
Duis aliquam felis in augue iaculis imperdiet. Suspendisse aliquet, lorem non hendrerit
venenatis, augue lorem varius sapien, ut tempus risus nunc et sem. Proin egestas pharetra ex
vitae condimentum.

Nombre Apellido Apellido
CARGO

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6
36005 Pontevedra
T. +34 886 159 090
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es
http://www.iesaxunqueira2.com

XUNTA
DE GALICIA

Enviar



INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

    



>>>>>
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Indicadores gráficos
Señalética exterior
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Indicadores gráficos
Señalética exterior

Placa de centro educativo sin logotipo propio

Placas de entrada al centro

XUNTA
DE GALICIA

Los centros se identifican en su entrada con un
metacrilato azul corporativo de tamaño 420 x
297 mm, con los siguientes identificadores:

CONSERVATORIO DE
DANZA PROFESIONAL
DA CORUÑA

— Identificador do centro educativo

Conservatorio de
Danza Profesional
da Coruña

Margen superior: 38,4 mm
Margen izquierda: 48,2 mm
Margen derecha: 48,2 mm

Conservatorio de Danza Profesional
da Coruña

Margen inferior: 27,9 mm
Tamaño fuente: 32 p
— Iconografía visual (bloque centrado)
Pictograma ARASAAC
Identificación del tipo de centro

Placa de centro educativo con logotipo propio

Posibilidad de identificar a los centros
plurilingües
— Tipología de centro (bloque centrado)
XUNTA
DE GALICIA

Nombre del tipo de centro: 60 p

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Nombre del tipo de centro en braille: 38 p
Instituto Educación
Secundaria a
Xunqueira II
Instituto

Apuesta por la accesibilidad

Educación Secundaria a

Xunqueira II
297 mm
420 mm

Los centros contarán con los pictogramas de
ARASAAC y tipografía Braille de la ONCE.

>>>>>
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700 mm

2000 mm
88 mm

88 mm

77 mm

344 mm

Tótem de entrada al centro
Los centros se identifican en su entrada
con un metacrilato azul corporativo de
tamaño 2000 x 700 mm, con los
siguientes identificadores:
— Identificador del centro educativo
Margen superior: 88 mm
Margen izquierdo: 88 mm
Margen derecho: 77 mm

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II
Instituto Educación Secundaria

Margen inferior: 344 mm
— Iconografía visual (bloque centrado)
Pictograma ARASAAC
Identificación del tipo de centro
Posibilidad de identificar a los centros
plurilingües
— Tipología de centro (bloque
centrado)
Nombre del tipo de centro: 133 p
Nombre del tipo de centro en braille: 71 p

999 mm

Apuesta por la accesibilidad
Los centros contarán con los
pictogramas de ARASAAC y tipografía
Braille de la ONCE.

18
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700 mm

2000 mm
88 mm

88 mm

77 mm

344 mm

Tótem de entrada al centro en
un centro histórico
Los centros se identificarán en su entrada
con un metacrilato negro corporativo de
tamaño 2000 x 700 mm, con los
siguientes identificadores:
— Identificador del centro educativo
Margen superior: 88 mm
Margen izquierdo: 88 mm
Margen derecho: 77 mm

INSTITUTO EDUCACIÓN
SECUNDARIA A
XUNQUEIRA II

Margen inferior: 344 mm
— Iconografía visual (bloque centrado)
Pictograma ARASAAC

Instituto Educación Secundaria

Identificación del tipo de centro
Posibilidad de identificar a los centros
plurilingües
— Tipología de centro (bloque
centrado)
Nombre del tipo de centro: 133 p
Nombre del tipo de centro en braille: 71 p

999 mm

Apuesta por la accesibilidad
Los centros contarán con los pictogramas
de ARASAAC y tipografía Braille de la
ONCE.

>>>>>
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Iconos de ARASAAC según tipología de centro

Conservatorio
de Danza

Centro de Formación y
Experimentación Agraria

Centro Autorizado de
Artes Plásticas y Diseño

Centro de
Educación Especial

Colegio de Educación
Infantil y Primaria

Colegio de Educación
Primaria

Centro Integrado de
Formación Profesional

Conservatorio
de Música

Centro Público
Integrado

Centro Rural
Agrupado

Escuela de Arte y Superior
de Diseño

Escuela de Educación
Infantil

Escuela Hogar

Escuela Oficial
de Idiomas

Centro Público de Educación
y Promoción de Adultos

Escuela Superior de Arte
Dramática

Escuela Marítimo
Pesquera

Escuela de Danza

Escuela de Música

Instituto de Educación
Secundaria
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Área de descarga
Modelo de placa de entrada sin logotipo propio
[PDF, SVG, EPS] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape

Modelo de placa de entrada con logotipo propio
[PDF, SVG, EPS] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape

Totem de entrada azul
[PDF, SVG, EPS] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape

Tótem de entrada negro
[PDF, SVG, EPS] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape

Pack de iconos ARASAAC
[PNG] Para emplear en las placas y en los totems

Tipografía Braille
[TTF] Para instalar en Windows, macOS y Linux

Placa sobre accesibilidad cognitiva y pictogramas ARASAAC
[PNG] Debe colocarse en la conserjería de los centros.

>>>>>
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Indicadores gráficos
Señalética interior
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Indicadores de dirección
Los centros pueden instalar paneles direccionales
mostrando espacios de interés. La medida estándar
es de 1400 mm de ancho y el alto dependerá del
número de filas incluidas. Cada fila tiene una altura
de 200 mm.

Área de descarga
Modelo de indicador de dirección
[PDF, SVG, EPS] Editable en Illustrator,
Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape

— Flechas de dirección
Centrada en la banda de 200 mm
Margen izquierdo o derecho: 100 mm

Pack de iconos ARASAAC

— Iconografía visual (bloque centrado)

[PNG] Para emplear en los indicadores de
dirección

Pictograma ARASAAC
— Lugar indicado
Nombre del lugar: 224 p
Nombre del tipo de centro en braille: 77 p

1400 mm
600 mm
100 mm

200 mm

1100 mm

>>>>>
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Indicadores de espacios 1

— Iconografía visual (bloque centrado)
Pictograma ARASAAC

OPCIÓN 1 | LAMINADO DE PUERTA

— Tamaño de la lámina

— Nombre del espacio (bloque centrado)

Ancho variable dependiendo de la puerta

Nombre del espacio: 195 p (adaptable para estar
siempre en una sola línea de texto)

Alto: 400 mm

Nombre del tipo de centro en braille: 85 p
(adaptable para estar siempre en una sola línea de
texto)

Distancia sobre el picaporte: 100 mm

400 mm

COMEDOR
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
100 mm

Área de descarga
Modelo de laminado de puerta
[PDF, SVG, EPS] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape
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Indicadores de espacios 2
— Nome del espacio (bloque centrado)
OPCIÓN 2 | PLACA EN LA PARED

Nombre del tipo de centro: 85 p (adaptable,
máximo dos líneas de texto)

— Tamaño de la placa
Ancho: 250 mm

Nombre del tipo de centro en braille: 50 p
(adaptable para estar siempre en una sola línea de
texto)

Alto: 250 mm
— Iconografía visual (bloque centrado)
Pictograma ARASAAC

SALA DE
PROFESORES
COMEDOR

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

Área de descarga
Modelo placa en la pared
[PDF, SVG, EPS] Editable en Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw o Inkscape
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Área de descarga
Pack de iconos ARASAAC
[PNG] Para emplear en los indicadores de espacios

Anfiteatro

Cuartos de aseo

Biblioteca

Dirección

Cafetería

Comedor

Conserjería

Jefatura de estudios

Ascensor

Fotocopiadora

Inglés

Laboratorio

Patio

Registro

Sala de curas

Sala de música

Sala de ordenadores

Sala de reuniones

Vestuarios

Gimnasio

Descarga de más iconos de ARASAAC
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ZONA GENERAL
DE DESCARGAS

Área de descarga
Acceso a todos los materiales del documento
[TODOS LOS MATERIALES] Editables en diferentes programas como: Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw
o Inkscape, Microsoft Word, LibreOffice, Pages, PowerPoint…
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