
Cómo elaborar y exponer
un póster científico

CORONARY AND STRUCTURAL COURSE

CURSO CORONARIO Y ESTRUCTURAL



Cronograma

• Dinámica participativa

• Antes de usar el ordenador

• Con el ordenador

• Dinámica participativa



Práctica por grupos

• Tarea: elaborar los contenidos de un póster
• Tema: formación de un enfermero en hemodinámica

• Estructura: título, antecedente y objetivos, método, 
resultados, conclusiones

• Nos dividimos en 6 grupos

• Cada grupo ha de tener 2 secretarios
• Uno: redactará contenidos y los contará en público

• Dos: hará de observador no participante

10´ de trabajo en grupo



Método Comunideas

Lo primero, las 
preguntas

Después, las 
respuestas

Y nunca dejes de 
hacerte preguntas



Primero, las preguntas

Lo que solo la mente 
humana puede hacer

Comunicar es una
capacidad humana

• Pensar en “el otro”

• “Estrategar”



Después, las respuestas

Lo que el ordenador te ayuda 
a plasmar

Un póster científico es un 
acto de comunicación 
estandarizado



Pero… ¿qué preguntas?

Veamos qué nos 
dice nuestro 

trabajo en grupo



¿Qué Congreso me interesa?

¿Busco prestigio científico?
¿Quiero conocer la ciudad?
¿Quiero coincidir con alguien?
¿Quiero pasármelo bien?
¿Quiero aprender?
¿Quiero comer bien?
¿Lo quiero todo?
…..



¿Quién es “el otro”?



A veces hay varios “otros”



¿Qué le interesa? ¿Cómo saberlo?

Experiencia
Análisis de documentos

Búsqueda de datos  
Estudio de perfiles

Intuición -> imaginación



¿Qué quiero contar vs qué puede 
atraer más a  “los otros”?



Friki pósters



Consejo del “Principito”



¿Qué normas hay que cumplir?

Congreso SEC 2016



¿Cuánto tiempo tengo?



Póster científico

Acto de comunicación estandarizado

Visual
Tendencialmente simultáneo



Póster científico

¿Solo visual?
¿Y el resto de sentidos?



Un poco de realidad

La comunicación, como toda capacidad humana, 
es limitada

Limitada en lo que podemos y 
sabemos contar

Limitada en lo que podemos 
atender y asimilar



¿Cómo miramos?

No vemos toda la realidad

LA ESCANEAMOS

Tampoco leemos 
un póster o una 
web como si fuera 
un libro

CON 
IMPACIENCIA



¿Y en el caso de un póster o web?

EYE TRACKING



Los problemas visuales



¿Y los pósteres? ¿Y la luz?



¿Cuándo y cómo se atiende?



¿Qué valor se le da a un póster?



Pongámonos en lo peor



Preparados para las respuestas



Muchas Gracias


