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Bienvenida

La guía de tono de voz es una herramienta que te ayudará a escribir los 
textos de UIC Barcelona.

Tus textos reflejan la manera en que se expresa UIC Barcelona y cómo se percibe. Por eso es 
importante que sigas esta guía. UIC Barcelona es compromiso con el entorno, con las personas 
y con uno mismo. Este punto de vista se concreta en cuatro principios:

— Ser útil: aportar valor real a través de hechos y acciones.

— Huella: dejar poso, una señal memorable. Transformamos la realidad.

— Ambición: fijar la mirada más en lo que se puede llegar a ser/hacer que en lo que se es/hace 
hoy.

— Ejemplaridad: personas ejemplares de UIC Barcelona o del entorno cercano.

Te proponemos algunos ejemplos para que adaptes tus textos al nuevo tono de voz.  
En rojo te indicamos los que no encajan y en verde los que sí funcionan.



01.  
Introducción

En UIC Barcelona hemos cambiado. Si años atrás hemos sido un poco rígidos y paternalistas, 
ahora somos la universidad de las personas que quieren construir un mundo mejor. 

UIC Barcelona es más un acto que una idea. Colocamos el comportamiento en el centro de todo 
lo que hacemos; preferiremos los verbos a los sustantivos.

Las personas son el centro. Ellas explican qué es UIC Barcelona a través de sus experiencias, 
vivencias y acciones.

Hablamos y nos definimos a través de nuestra comunidad, de ellos y de su experiencia. Nos 
importan. Por ello no los esconderemos en nuestros textos.

Puede solicitar la admisión al Máster cualquier persona que cumpla uno de los 
requisitos siguientes

Puedes solicitar la admisión al Máster si cumples uno de estos requisitos

Muchas universidades hablan de lo mismo: pioneras, las mejores, innovadoras… Nosotros 
dejamos el dato y el decálogo a un lado y orientamos la comunicación al alumno. Esto no 
significa ser posesivos.

Actualment tenim més de 6.000 alumnes i s’imparteix un total de 13 titulacions 
universitàries. 

La comunitat d’estudiants de UIC Barcelona suma actualment més de 6.000 
persones, repartides en 13 titulacions universitàries.

Nuestro modelo pedagógico es el humanismo cristiano y así lo expresamos. Sin escondernos. 
Porque a pesar de haber cambiado, creemos en la plena realización de la persona.

La UIC os ofrece un modelo pedagógico orientado a las capacidades 
profesionales, el trato personalizado y la proyección internacional, todo ello bajo 
un ideario que toma como valores los del humanismo cristiano.

Creemos en los valores universales del humanismo cristiano. En la integridad de 
cada persona, en sus capacidades, en su potencial. El humanismo cristiano es 
trato personalizado y proyección internacional. Creemos en ti.

Preferimos el diálogo al monólogo. Informaremos, interpelaremos e inspiraremos. Hablamos 
a través de personas que se preguntan qué pueden aportar y transformar. Su voz es UIC 
Barcelona.



02.  
Definición general del tono

Somos una comunidad de expertos, de apasionados y de comprometidos. Sin excluir a nadie. 
Hablamos para todos, aunque conectamos más con personas que, como nosotros, tienen una 
pasión. Los textos deben reflejarlo con verbos, acciones concretas y ejemplos.

No prometemos, hacemos y dejamos de ser una marca aspirante. 

La UIC quiere servir a la formación integral de los estudiantes…

La formación universitaria de UIC Barcelona sirve a la sociedad de forma 
integral y con calidad… 

Abandonamos el condicional para hablar en presente.

La UIC quiere servir a la sociedad a través de formación universitaria integral de 
calidad…

Servimos a la sociedad a través de formación universitaria integral de calidad…

Los conceptos académicos siempre irán con la primera letra en mayúscula. En expresiones 
compuestas, sólo colocamos mayúscula en la primera palabra.

Máster, Campus, Curso de especialización…



03.  
Uso de la persona

Nos expresamos a través de tres voces distintas, dependiendo de la pieza y el lugar del texto:

1. Voz de la marca: cuando hable la propia UIC Barcelona

2. Voz de los expertos: cuando hablen docentes o investigadores. Siempre académicos.

3. Voz de la comunidad: cuando hablen los estudiantes, trabajadores o entorno.

La voz de marca hablará casi siempre en primera persona del plural. Será fresca y cercana. 
Cuando hablemos de valores o atributos, utilizaremos la tercera persona del plural y usaremos 
la tercera persona del singular (usted) en comunicaciones de atención al cliente.

Ponemos a tu disposición tutorías académicas, asesoramiento y coaching.

La voz de los expertos está muy cerca de la voz de la marca. Transmite conocimiento y realidad 
a través de académicos. Sus intervenciones serán a modo de testimonial. Los expertos hablarán 
en primera persona del singular o del plural si son más de una voz.

“Todos los médicos nacemos con una pasión por curar personas.”

La voz de la comunidad interactuará con la marca aportando proximidad y espontaneidad. En 
ella los usuarios podrán hablar en primera persona del singular o del plural, en caso que haga 
referencia a un grupo. 

“Además de un nivel excelente de formación académica y de la oferta de 
prácticas, la UIC destaca por la implicación pedagógica de los profesores, que 
crea un ambiente familiar que te hace crecer, tanto profesionalmente como 
personalmente”.

Patricia Gassó De Broto. Estudiante de Grado en Educación Infantil

“UIC Barcelona es la implicación de los profesores y el trato cercano en 
las clases. Te impulsa a aprender y crecer, tanto profesionalmente como 
personalmente. ” 

Patricia Gassó De Broto. Estudiante de Grado en Educación Infantil

El uso de estas tres voces dependerá de los públicos a los que nos dirigimos. Siempre seremos 
UIC Barcelona pero nos adaptamos a cada situación.

Padres: utilizaremos la voz de la marca y la voz de los expertos por encima de la voz de la 
comunidad. Demostraremos, nunca prometeremos desde el conocimiento y la experiencia.



Futuros alumnos y alumnos: para ilusionar, inspirar y seducir usaremos la voz de la comunidad 
con un tono fresco y cercano. Huimos del paternalismo para ganar credibilidad.

Graduados: usaremos la voz de la marca y la voz de la comunidad. La de marca reforzará 
el compromiso y la implicación con ellos y la de comunidad potenciará el sentimiento de 
pertenencia a UIC Barcelona.



04.  
Construcción del mensaje:  
orden, extensión, apelaciones al lector

Usamos catalán, castellano e inglés de forma prioritaria. Preferimos el criterio de Fundeu al de 
la RAE. Utilizaremos anglicismos siempre que el contexto invite a ello.

app, info, click, workshop, coaching…

Hablaremos con naturalidad y claridad. Usaremos frases de menos de 200 caracteres. Evitamos 
las frases subordinadas. 

Somos precisos y por ello evitamos expresiones vagas y términos como “cosa” o “algo”. 
Descartamos pronombres impersonales como “uno” o “el otro” y demostrativos como “esto”. 
Respetaremos el adjetivo y no lo convertiremos en un adverbio con el sufijo –mente. 

Evitaremos las construcciones rígidas, jerárquicas y grandilocuentes.

Consideramos que es un momento crucial para ofrecer al fisioterapeuta una 
formación específica en investigación, ya que, la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior supone un paso adelante en la formación científica de 
este y la posibilidad de iniciar su carrera científica a través del doctorado.

Preferimos la primera persona del plural, antes que los infinitivos. Porque hablamos a través de 
nuestras acciones.

“Per tot això, UIC Barcelona posa a disposició dels alumnes les tutories 
acadèmiques, l’assessorament i el coaching.”

“Realizamos tutorías académicas, asesoramiento y coaching para garantizar la 
formación integral de los estudiantes.”

Evitaremos los verbos estáticos, como ser o estar. Los verbos que transmiten acción son más 
precisos y captan mejor la atención.

Estamos trabajando para dar respuesta a tu duda. Gracias. 

Tendrás respuesta a tu duda lo antes posible. Gracias por tu paciencia.

Descartaremos las perífrasis verbales porque alargan frases sin aportar significado.

Con tal finalidad, se pretende complementar la propia especialidad técnica, 
científica o formativa de los distintos profesionales, de modo que comprenderán 
de forma global los problemas en los que deben intervenir.



Aprovecharemos al máximo los elementos textuales de la página. Los titulares y los destacados 
deben contener la información esencial.

Utilizaremos tres niveles de comunicación: racional, emocional y social. Recuerda que la 
comunidad es la protagonista.

Emplearemos mensajes en positivo: siempre es mejor “rechazar” en lugar de “no admitir” y 
evitaremos las expresiones en negativo como “pero” o “aunque”.

Preferimos el punto a la coma y la coma al punto y coma. Tampoco utilizaremos paréntesis y los 
tres puntos no nos acaban de gustar para acabar listados.

Somos textuales y por ello evitaremos la oralidad.

Se trata de un máster por el que, a través de la profundización en la especialidad 
de la disciplina de la psicopatología, se pretende que el alumno adquiera las 
competencias necesarias.

El Máster profundiza psicopatología, la disciplina que analiza el trastorno 
psicológico desde una perspectiva legal. A través de este Máster los alumnos 
adquieren las competencias necesarias.

Evitamos la redundancia a través de sinónimos o combinando distintas formas de construir 
oraciones. También evitamos palabras terminadas en “-ción”, “-dad” y palabras demasiado 
similares en un prefijo o sílaba.

S’ofereix la possibilitat de fer un pagament finançat en alguna de les entitats 
bancàries amb què UIC té acords per facilitat un pagament a terminis a mida.

Evitamos cacofonías y rimas. Debemos ser cuidadosos con los elementos acústicos de las 
frases. 



Guía rápida

1.  
UIC Barcelona es más un acto que una idea. Trabajamos el ejemplo como mecanismo de 
argumentación. Preferiremos los verbos a los sustantivos y evitaremos los verbos estáticos.

#más acto que idea #mejor verbos que sustantivos #no verbos estáticos

2.  
No usaremos tantos datos y decálogos. Seduciremos y convenceremos con la experiencia de 
cada persona en UIC Barcelona. Serán contenidos más creíbles y tendrán el lenguaje de nuestra 
comunidad.

#pocos datos #convencer con la experiencia #contenidos creíbles #lenguaje cercano

3.  
Humanismo cristiano significa un modelo pedagógico que cree en plena realización de la 
persona. Somos integrales: capacidades profesionales, trato personalizado y proyección 
internacional. 

#plena realización de la persona #profesionales #trato personal #internacionales

4.  
Seremos más flexibles. Intentaremos no impartir clase en nuestros textos y no aleccionar. 
Proponemos una experiencia vital memorable en la que cada persona encuentra su camino.

#flexibles #no aleccionamos #proponemos experiencias vitales

5. Tendremos tres voces distintas, dependiendo de la pieza y del lugar que ocupe el texto: voz 
de la marca, voz de los expertos y voz de la comunidad.

#voces distintas #la marca #los expertos #la comunidad

6. Preferimos frases de menos de 200 caracteres. Este tipo de construcciones son más claras y 
comprensibles. 

#frases breves #menos de 200 caracteres #claridad y compresión

7.  
No somos absolutistas, tampoco rígidos. Evitaremos palabras demasiado solemnes y los 
superlativos.

#no absolutistas #no rígidos #no frases solemnes #no superlativos

8.  
Preferimos seducir con el ejemplo de alguien. Por eso, hablaremos a través de nuestras 
acciones y de alguien que forma parte de nuestra comunidad.

#seducir con el ejemple #acciones propias, de nuestra comunidad


