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¿QUÉ ES UN PÓSTER?

Forma de COMUNICACIÓN GRÁFICA

 Objetivo: transmitir un argumento científico en una 
reunión o congreso

 Combina la comunicación impresa con la posibilidad 
del diálogo con el autor

 Tiempo máximo orientativo: 10 minutos  máx. 800 
palabras



¿QUÉ ES UN PÓSTER?

VENTAJAS

 Leer, analizar y estudiar tantas veces como lo deseen
 Contacto directo con los autores
 Mayor comprensión del contenido
 Facilidad para retener o recordar imágenes 
 Forma de comunicación amena y agradable
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TRABAJO PREVIO

CONTENIDO

 Dominar el contenido



TRABAJO PREVIO

PREPARACIÓN

 Obtener instrucciones del 
congreso/reunión
 Tamaño
 Formato
 ¿Plantilla?...



TRABAJO PREVIO

DISEÑO

 Diseño creativo
 Formato atractivo
 Estructuras básicas
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CONTENIDOS
ELABORACIÓN

ESTRUCTURA: Título y autores

 Título:
 Reflejar con exactitud el tema del poster
 Conciso y exacto
 Máximo 1 o 2 líneas
 Atraer la atención 

 Nombre de los autores e instituciones 
(correo electrónico)
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ESTRUCTURA: Introducción

 Breve (no más de 200 palabras)
 Incluirá:
 Antecedentes
 Hipótesis y objetivos del trabajo



CONTENIDOS
ELABORACIÓN

ESTRUCTURA: Material y métodos

 Describir como se llevó a cabo la experiencia y 
cómo se recogieron y analizaron los datos

 Aportar fotografías, figuras y esquemas facilita la 
descripción
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ESTRUCTURA: Resultados y discusión

 Seleccionar los datos más relevantes
 Incluir figuras, tablas y gráficas
 Discutir los resultados de forma muy directa 

(viñetas)
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ESTRUCTURA: Conclusiones, referencias, 
agradecimientos

 Conclusiones (viñetas)
 Bibliografía principal (2 o 3 referencias)
 Agradecimientos



CONTENIDOS
ELABORACIÓN

CONSEJOS FINALES: Take home messages

 Han de predominar por encima del 50% las figuras 
y las tablas

 Apartados separados y diferenciados con cajas 
 La información que no sea importante o relevante 

no debe incluirse
 Cuidar la redacción
 Cuidar la consistencia de los datos



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

RENOVACIÓN METODOLOGÍAS DOCENTES

UV-SFPIE-RMD17-589254

08. Preparación de pósteres

ÁNGEL ROBLES MARTÍNEZ - NURIA MARTÍ ORTEGA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA

angel.robles@uv.es – nuria.marti@uv.es

COM4SCIENCENG – GAMIFICACIÓNY DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA PARA EL 

IMPULSO PROFESIONAL EN INGENIERÍA QUÍMICA



CONTENIDOS
DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Información: elaboración propia
Información de fuentes específicas debidamente citada 

en diapositivas
Imágenes: Freepik

Licencia de uso
CC-BY-NC-SA

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las 
posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se 
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra 

original

+info: http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


	COM4SCIENcENG – Gamificación y desarrollo de competencias de vigilancia tecnológica y comunicación científica para el impulso profesional en ingeniería química
	CONTENIDOS
	CONTENIDOS
	CONTENIDOS
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	CONTENIDOS
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	CONTENIDOS
	CONTENIDOS
	CONTENIDOS
	CONTENIDOS
	CONTENIDOS
	CONTENIDOS
	CONTENIDOS
	CONTENIDOS
	COM4SCIENcENG – Gamificación y desarrollo de competencias de vigilancia tecnológica y comunicación científica para el impulso profesional en ingeniería química
	CONTENIDOS

