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Un sabio consejo

“Todo en su medida 
y armoniosamente”

Pericles



El necesario equilibro

El diseño gráfico

¿CÓMO lo queremos contar?

El texto

¿QUÉ queremos contar?



Una estructura con sentido

El contenido se ordena en 
una estructura estándar

El contenido debe tener 
coherencia interna, desde los 
objetivos a las conclusiones.

Pocas palabras. Las justas y 
precisas para que el póster 
se explique por sí mismo



Lo que debe incluir un póster

• Título

• Autores y filiación 
institucional

• Introducción y objetivos. 
(200 palabras)

• Material y métodos (200 
palabras)

• Resultados (200 palabras + 
imágenes)

• Conclusiones (200 palabras)

•Referencias bibliográficas 
(Máximo 5 en formato 
Vancouver)

•Agradecimientos

•Contacto



Algunas claves de composición

Los elementos más importantes 
situados en forma de Z, que es 
como el ojo lee el póster.

Elegir fondos claros y lisos, sin 
imágenes ni degradados

Títulos destacados. Contrastes 
claro/oscuro entre texto y fondo



Cómo combinar los colores

Usar los colores sobrios y sus 
combinaciones naturales. Evitar 
los colores estridentes.

Usar varios colores para 
destacar unos elementos de 
otros, pero no más de 3

Tener en cuenta los colores corporativos de la 
institución a la que representamos (manual de estilo)



Tipografía que facilite la lectura

Arial es una buena opción

Una alternativa es Calibri

También pueden usar Cambria

Otra opción es Verdana

Utilizar tipografías 
comunes y fácilmente 

legibles

Con un tamaño que permita su 
lectura a metro y medio de 
distancia. Mayor en título y 
autores, menor en el resto.



Una buena imagen

Las imágenes son básicas para conseguir 
un póster atractivo visualmente.

Pueden utilizarse diferentes tipos de 
imágenes: fotografías, infografías tablas, 

tartas, diagramas… 
Tres imágenes suelen ser suficientes.

La resolución mínima para una buena 
impresión es de 200 píxeles.



Caja de herramientas (1)

Programas de uso habitual 
con los que crear un póster

• Microsoft Powerpoint
• Microsoft Word

Plantillas gratis online

https://templates.office.com/es-es/Pósteres

http://www.postersession.com/

http://www.posterpresentations.com

http://www.postersessiononline.es/pr/plantilla
s_generico.asp

https://templates.office.com/es-es/Pósteres
http://www.postersession.com/
http://www.posterpresentations.com/
http://www.postersessiononline.es/pr/plantillas_generico.asp


Caja de herramientas (2)

Combinaciones de colores

Adobe Color CC: https://color.adobe.com

Paletton: http://www.paletton.com

Solicitud de Código QR

Alojar archivo en una web o Google Drive.

http://www.codigos-qr.com/generador-de-
codigos-qr/

https://color.adobe.com/
http://www.paletton.com/


Muchas Gracias


