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EN ESTA GUÍA 
ENCONTRARÁS…

O Cómo hacer un póster desde cero

O Ideas para mejorar los que ya haces

O Bibliografía útil

O Links a recursos en Internet



UN PÓSTER ES…

O Una comunicación breve, directa y clara

O Un panel que atrae la atención

O Una forma de hacer publicidad de tu trabajo,

estudio, experiencia…

O Una puerta abierta para el intercambio con

compañeros, hacer contactos…







UN PÓSTER NO ES…

O Una comunicación detallada de varias ideas

O Un panel que intimida o repele al lector

O Una forma de meter un artículo a presión



He hecho esta carta más larga de lo usual porque 
no tengo tiempo para hacer una más corta

Blaise Pascal (1623-1662)



¿POR DÓNDE EMPEZAR?

O Esquema del contenido del

póster en office

O Seleccionar la idea/s

central/es

O Echar un vistazo a la

información disponible en

Internet



O Una web repleta de ideas frescas y

diseños más propios de una empresa de

marketing.

O No solo te ayudará a elaborar tu póster,

sino que incluye guías con ideas muy

creativas sobre cómo redactar un

artículo científico, realizar búsquedas

bibliográficas, comenzar / encaminar

una investigación…. Imprescindible

http://www.neoscientia.com/poster-cientifico/



O Artículo en español muy completo y práctico. Cómo

elaborar tu primer póster científico desde 0 e ideas para

mejorar los que ya haces. Incluye elementos prácticos

como tamaños de letra más indicados, solución de

problemas, etc.

http://www.uhu.es/vic.investigacion/ucc/documents/actividades/EGuardiola_post

er_cientifico.pdf



ESTRUCTURA

O Elaborar el contenido en formato office

 Título

 Autores y filiación. Conflicto de intereses

 Resumen

 Introducción, hipótesis y objetivo

 Metodología (materiales y método) o descripción 

del caso (en presentación de casos)

 Conclusiones

 Discusión

 Referencias

 Agradecimientos y financiación



ESTRUCTURA

O Contenido y extensión similar al abstract

de un artículo: 300-500 palabras

O La discusión y el resumen deben dejarse

para el final

O Usualmente el último paso es redactar el

abstract que se enviará para presentar la

propuesta al congreso. Si se dispone de

tiempo hasta el deadline…

O Evitar copiar exactamente el abstract



RESULTADOS: GRÁFICOS

¿No sabes cómo hacer esa gráfica que tanto has visto 
en los congresos? 

Artículo muy completo en español para aprender a
hacer gráficos. Muchos ejemplos visuales. Consejos y
corrección de errores frecuentes



DISEÑO DEL PÓSTER

O La herramienta más común es power point

O Es esencial seguir las indicaciones de tamaño
marcadas por el comité organizador del evento

O La medida estándar suele ser 90x120cm



DISEÑO: FORMATO



DISEÑO: DISTRIBUCIÓN

O Seguir las reglas del marketing : el lector suele iniciar 

la lectura en el extremo superior izquierdo y termina 

en el extremo inferior derecho, donde se concentra la 

mayor parte del tiempo

O La parte más importante (conclusiones) debe ir por

tanto en el extremo superior izquierdo (objetivo:

atraer atención rápidamente) o bien en el inferior

derecho (objetivo: facilitar la asimilación y

comprensión al disponer de más tiempo). Se puede

jugar con las conclusiones y discusión para ocupar

los dos lugares más estratégicos (ejemplo 3)





DISEÑO: DISTRIBUCIÓN

O Para distribuir los elementos con precisión se pueden 

utilizar las guías de power point.



DISEÑO: EJEMPLOS



DISEÑO I: CLÁSICO, DOS COLUMNAS

Ejemplo 1 Ejemplo 2



DISEÑO II: “MARKETING”, DOS COLUMNAS

Ejemplo 3



DISEÑO III

Ejemplo 4 Ejemplo 5



PLANTILLAS GRATIS

http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html



PLANTILLAS GRATIS

http://www.postersessiononline.es/pr/descargar_plantillas.asp



TAMAÑO Y ESTILO DE 
LETRA

OPCIÓN I OPCIÓN II Recomendable

Título > 36 puntos 80 puntos Negrita

Autores, 

filiación

> 30 puntos 50 puntos Negrita

Encabezados > 30 puntos 40 puntos Negrita

Texto > 20 puntos 25 puntos Normal



• Arial Black Título   Arial texto
• Helvetica Títulos      Helvetica texto
• Sans serif Título        Serif texto

.

• Times New Roman Título  Times New Roman texto

•Edwardian Script Título  Edwardian Script texto
• Niagara Solid Título    Niagara solid texto

.

TAMAÑO Y ESTILO DE 
LETRA

*Usual en textos, no se lee bien a distancia

*



TAMAÑO Y ESTILO DE 
LETRA: BRICONSERPJOS

O NO ESCRIBIR TODO EN MAYÚSCULAS

O Evitar el subrayado (se lee peor). Para
resaltar, usar negrita

O Evitar párrafos excesivamente largos.

O Dejar respirar con espacios en blanco
entre apartados

O Comprobar cómo se lee el título,
texto, imágenes, tablas y gráficas a
una distancia de 1m-4m
(seleccionando el zoom al 100%)



TAMAÑO Y ESTILO DE 
LETRA: BRICONSERPJOS

O Utilizar colores que permitan entender perfectamente el

texto. Cuidado con el rojo o amarillo vivo, que dificultan la

lectura. Efecto disuasorio (mayor fatiga ocular y mental)

O Evitar el exceso de letras claras sobre fondos oscuros.

Efecto disuasorio sobre el lector (mayor fatiga)

Arial Black Título
Arial texto

Arial Black Título
Arial texto

Arial Black Título

Arial texto



IMÁGENES E INFOGRAFÍA

O Web con infografías atractivas que harán sobresalir tu

póster. Existe un banco de figuras gratuitas

O Acceso a plantillas y modelos

https://piktochart.com/



IDEAS PARA EL DISEÑO

O Resaltar cuadros y apartados: Formato 3D



IDEAS PARA EL DISEÑO

O Resaltar cuadros y apartados: Formato 3D

Arial Black Título

Arial texto

Arial Black Título

Arial texto



IDEAS PARA EL DISEÑO

O Resaltar cuadros y apartados: Sombra



IDEAS PARA EL DISEÑO

O Resaltar cuadros y apartados: Sombra



BRICONSERPJOS 
GENERALES

O Uso preferente de imágenes, tablas

y gráficos (hay quien plantea incluso

un 50% del póster)

O Evitar el exceso de ref. bibliográficas

(0-5)

O Indicar la forma de contactar con el

autor: email, página web,

organización, etc.



OTROS BRICONSERPJOS

O Indicar claramente la forma de

contactar con el autor principal

O Imprimir varias copias en papel

(formato A4) para distribuirlas

cuando estemos junto al póster

Escribemeporfa@necesito

puntospalaOPE.sos



PROBLEMAS FRECUENTES

 El artículo comentado previamente incluye soluciones
para algunos de los problemas más frecuentes al
preparar un póster. Otros problemas se explican en las
siguientes páginas



PROBLEMAS FRECUENTES

O SOLUCIÓN: volver a hacerlo (!).

O PREVENCIÓN: guardar en varios lugares

el archivo durante el proceso de

realización. Suele ser infalible enviarlo a

la propia cuenta de correo. La web no es

susceptible de errores informáticos,

pérdidas de USB, ni de bloquearse como

el PC. Además permite trabajar con él en

diferentes lugares (PC trabajo, PC casa,

tablet…)

¡He perdido el archivo del poster que estaba diseñando / 

estaba terminado!!! ·$&%·$!!!!



PROBLEMAS FRECUENTES

SOLUCIÓN: prescinde de lo no esencial y

trata de centrarte en la idea principal. El

proceso más difícil es renunciar a

comunicar todo lo que uno desearía. Por

eso, una vez hecho el póster, ha de pasar

por sucesivas fases de poda. Piensa que

tu póster debe llegar a un lector cansado,

en menos de un minuto y en medio de un

bombardeo de información (ponencias,

stands, más pósteres…)

No me cabe toda la información / me ha quedado 

demasiado largo



PROBLEMAS FRECUENTES

SOLUCIÓN: utilizar fondos mate sin efectos. Probar
siempre con tiempo cómo queda el formato en pdf
antes de llevarlo a imprimir

Al pasar el power point a formato pdf cambian los colores 

del fondo, aparecen efectos extraños, etc



PÓSTER TERMINADO

O Es necesario guardar el archivo en formato pdf:

1) Para evitar modificaciones al cambiar de

equipo

2) Porque los congresos piden este formato

3) Para facilitar su impresión

4) Para difundirlo sin riesgo de que alguien lo

cambie con fines impúdicos / sádicos

5) Todas las anteriores son correctas



PÓSTER TERMINADO

O Cada vez es más frecuente el formato digital e-poster

O En algunos congresos sólo se entrega el e-poster y no es

necesario llevarlo impreso. En otros, se exigen ambas

cosas. Es importante informarse bien.

O Suele ser obligatorio estar inscrito en el evento para recibir

el certificado, participar en concursos, etc.



PÓSTER TERMINADO

Echa un vistazo a la Guía de Congresos y Jornadas de Psiquiatría 

elaborada por la SERP

DEADLINE: 

LAS DOS FECHAS MÁS IMPORTANTES

Fecha límite de entrega del 
abstract (submission)

15 días - 6 meses antes

Fecha límite de entrega del 
póster

1 mes antes - mismo día 
del congreso



GUÍA DE CONGRESOS

O Guía actualizada con las fechas de celebración de los

Congresos de Psiquiatría.

O Si eres socio, haz log in en www.serpsiquiatria.org y

tendrás acceso a un calendario completo de

congresos y sus respectivos deadlines.

http://www.serpsiquiatria.org/


CAMINO DEL DÍA D…

O Para transportar el póster puedes usar un tubo

(venden en páginas web o en imprentas)

O Si no quieres traerlo de vuelta una opción muy

cómoda es llevarlo enrollado y protegido con plástico

(no cargas con el tubo)

O Si tienes que volar no suele haber problema con subir

el tubo o póster enrollado a la cabina.



DÍA D

O En casi todos los congresos proporcionan cinta
adhesiva de doble cara. (Suelen indicarlo en el mail que
envían con la localización en la que debes colgarlo. Este
mail es importantísimo, en él encontrarás todas las
instrucciones)

O En algunos, pedirán que estés presente junto al póster
durante unos periodos de tiempo determinados para
contestar dudas que puedan surgir a los asistentes.

O Aprovecha entonces para aprender del resto de
compañeros, compartir ideas, debatir y hacer contactos
con personas con intereses similares (científicos,
lúdicos…)



LA ZONA DE CONFORT ES UN 

HERMOSO LUGAR, PERO NADA CRECE 

ALLÍ

Anónimo




