
COMO DISEÑAR UN 
POSTER 
 
 
 

Prof. María Elena Guerra G. 
Prof. Saúl Bermúdez. 
 



 
•Este resumen debe seguir unas normas establecidas: 

•Letra Arial 12 
•Espacio sencillo interlineado 
•Máximo 250 palabras 
•Debe ser enviado por correo ivjornadas2014@gmail.com 
estar firmado por su tutor y entregar en la Coordinación de 
Investigación piso 7 Facultad de Odontología 

 
•Dicho trabajo será evaluado por el Comité científico, que 
solo dispondrá del resumen en el momento de aceptar o 
rechazar el trabajo.  
 
•Este es el motivo por el cual debemos cuidar la redacción 
del resumen y cumplir con las normas 

RESUMEN: 

mailto:ivjornadas2014@gmai.com


Información que debe 
contener el póster del 
Seminario de 
Investigación 
 
 



•Título 
•Autor 
•Introducción 
•Objetivo 
•Metodología (materiales y métodos) 
•Resultados 
•Conclusiones 
 
 

CONTENIDO DEL POSTER: 



•Es importante que el póster siga una 
secuencia lógica, de izquierda a 
derecha y desde la parte superior a la 
inferior.  
 
•El lector inicia la lectura en el margen 
izquierdo superior y la finaliza en el 
margen derecho inferior; disponer la 
información teniendo en cuenta esto 
ayudará en el diseño del mismo. 

CONTENIDO DEL POSTER: 



 LOGOS DE LAS JORNADAS  Y 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 



 
•Debe leerse bien desde lejos (desde 1,5 m a 
2 m de distancia); una vez preparado, hay que 
comprobar que realmente se ve bien. 
 
•Sugerencias:  

•En negrita. 
•Tamaño: al menos 36 puntos.  
•Que guarde proporción con el resto del 
texto en el póster 

TÍTULO: 



 
•De tamaño menor que el título.  
 
•Sugerencias: En negrita. Tamaño: 
30 puntos (o más) 

 

AUTORES 



 
 
 •Sugerencias: No utilizar la negrita.  

•Tamaño: 20 puntos (o más) 

TEXTO:  



 
Además de tener en cuenta a la estructura del 
contenido del póster en diversos apartados. 
 
•Tiene que predominar las figuras y las tablas. 
Algunos autores sugieren que al menos el 50% del 
póster debe destinarse a representaciones gráficas. 
 
•Los diversos apartados deben separarse mediante 
espacios en blanco, cuidando especialmente tanto 
que no haya demasiados espacios blancos como 
que el contenido no esté demasiado abigarrado. 

CONTENIDO: 



 
•Toda aquella información que no sea 
importante o relevante no debe incluirse en 
el póster: desvía la atención del lector y 
puede evitar que éste recuerde las ideas más 
importantes que queremos transmitirle. 
 
•Tenemos que vigilar que toda la información 
incluida en el póster sea consistente(que los 
datos, cifras, coincidan en el texto, las tablas y 
las figuras 

CONTENIDO: 



Esbozo y confección 
del póster. 
 

 
 

Hacerlo de una sola pieza, lo imprimimos 
en un plotter y chequeamos  

• Sentido Vertical 
• 90 cms ancho 
• 120 cms de alto   

• Una vez hecho lo podemos plastificar 
• Deben traer el porta pendón o paral 



 
Inicie abriendo su 
programa Power Point.  
 
 
 



 
Verifique que tiene activada la barra de 
dibujo en la parte inferior de su pantalla 
de Power Point.  



 
Para trabajar con nuestro poster solo 
necesitaremos una sola diapositiva o “Slide” 
de Power Point.  
 
Por la tanto vamos a eliminar la barra de 
“Task Pane” que aparece a la derecha de 
nuestra ventana en Power Point. 
Simplemente haga un clic sobre la X para 
cerrar la barra ó presione simultáneamente 
Ctrl + F1.  
 
 
 



 
Para esto deberá tomar en consideración 
las instrucciones que le han dado en la 
conferencia en donde presentará. El 
tamaño general para el cartel es de 1.20 
mts Alto x  90 cm Ancho pero este puede 
ser más pequeño o mas grande 
dependiendo de la capacidad del equipo 
de impresión.  

NUESTRO PRÓXIMO PASO SERÁ DEFINIR 
EL TAMAÑO DE NUESTRO POSTER 


