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Normas para la elaboración y presentación de Poster 

 

Medidas 

El tamaño del poster debiera ser de unos 120 x 80 cm, aproximadamente 

La orientación del poster debe ser vertical 

Apartados de un poster  

El objetivo de un poster científico es ofrecer información clara, concisa, que sea capaz de despertar el interés 

y suscitar el debate con los colegas. 

El contenido de un poster se organiza en diferentes secciones: 

 

Título: El título debe ser preciso y reflejar el contenido del póster. Se recomienda títulos breves y concisos. 

Debajo del título debe incluir el nombre (s) del autor (es), institución de trabajo y mail de contacto. 

 

Resúmenes: El resumen debe resaltar de forma concisa los puntos importantes de resultados y conclusiones. 

La metodología no debe ser resumida a menos que sea necesario para explicar los resultados o al menos que 

el resumen describa una nueva técnica. Los resúmenes deben ser breves (<200 palabras). 

 

Introducción: La introducción debe explicar por qué se realizó la investigación, el estudio o la experiencia y 

por qué es importante. Debe condensar la información relevante en el área donde el autor realizó la 

investigación, el estudio o la experiencia. Incluye asimismo una revisión de las referencias más importantes 

utilizadas. Por último, debe también contener la propuesta que describe el propósito u objetivo de la 

investigación, el estudio o la experiencia. 

 

Materiales y métodos: El objetivo principal de esta sección es describir brevemente qué se hizo. El diseño 

puede ser explicado a través del uso de figuras, si estas ayudaran a clarificar qué fue hecho. 

 

Resultados: Esta sección describe los datos. El uso apropiado de tablas y figuras puede resaltar y ayudar a 

explicar los resultados más significativos obtenidos en el estudio.  
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Discusión: Esta sección debe interpretar y comparar los resultados de la experiencia o de la investigación 

realizada. La sección puede también ser usada para especular acerca de los resultados, para proveer razones 

de tendencia y sugerir nuevas ideas. 

 

Conclusión: Esta sección debe ser usada para ofrecer una sinopsis de las conclusiones más relevantes que 

aporta el trabajo.  

 

Referencias: Seleccionar referencias con gran cuidado. Al menos que la publicación sea una revisión, no es 

necesario referirse a cada publicación escrita acerca de un tema 

 

Se recomienda presentar la información de forma sencilla, nunca sobrecargado de texto. En definitiva, se 

trata de exponer una síntesis de la información de modo visual y atractivo.  

 

Algunas consideraciones: El póster debe ser accesible para observar. Usar una letra simple, como una 

Helvética. Una mezcla de mayúsculas y minúsculas es más fácil de leer que todas mayúsculas. El título debe 

ser legible a una distancia de 4.5 m. El póster debe ser asertivo, claro, y captar la atención del observador. 

Acortar nombres o instituciones cuando estos sean muy extensos (esta información quizás puede ir más 

pequeña que el título). El encabezado principal debe llevar el contenido esencial y proveer un mensaje 

completo y ser visible a 2.5 m. El texto que sigue debe soportar al encabezado principal y debe ser visible a 

1.5 m. Asegúrese de que sea colocada su información para contactarlo en el póster. 

 

Plantilla Póster: En la Web les facilitamos una plantilla (en formato .ppt) para el diseño del Póster, aunque 

tan sólo es una sugerencia. 

 

Presentación de los Póster 

Todos los póster deben estar colgados en el lugar que se le indicará antes del inicio del Congreso, desde el 16 

al 19 de julio, por lo que se recogerán al finalizar el mismo.  

Cuando se inscriba, acuda al lugar destinado para colgar su póster. Encontrará personal del Congreso que le 

ayudará en caso necesario.  

Habrá una sesión específica para los pósteres que estará detallada en el programa del Congreso. Para esta 

sesión tenga en cuenta lo siguiente: 
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 La sesión de póster dura 1 hora. 

 Los autores deberán estar en la sala 10 minutos antes del comienzo de la sesión. 

 Por lo menos, uno de los autores del póster deberá estar presente durante toda la sesión 

para facilitar detalles y responder a las cuestiones que se puedan plantear. 

 Resulta muy útil colgar junto al póster 2 sobres, uno para que los colegas puedan dejar 

sugerencias, y otro en el que se pueden facilitar copias del póster (en formato A4) y su 

dirección de contacto. 

 Todos los autores se responsabilizarán de recoger todo el material una vez finalice el 

congreso. Aquellos pósteres que no se recojan, no podrán reclamarse. 

 

- Finalmente, el autor del poster enviará al correo electrónico de la Secretaría del Congreso 

(congresoprofesoradosecundaria@edu.uned.es) un archivo con un breve informe-síntesis (en torno a dos 

folios) en el que queden reflejadas las aportaciones más relevantes en torno a tres apartados: reflexión, 

análisis y propuestas, conforme a la finalidad del Congreso. 

 


