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Existe una plantilla para
facilitarte las cosas.
Te la adjuntamos con el
nombre:
Plantilla 2016 para póster

Preparo mi póster
con PowerPoint
Manual breve 2016 para no iniciados

Y si no la tienes también
puedes descárgatela en
www.meridies.info

La plantilla es una diapositiva de
tamaño singular:
70 cm (ancho) x 100 cm (alto)

El ejemplo que sigue se
hace sobre un diseño
genérico en blanco, el
nuestro llevará la franja
de cabecera de esta
edición.

Tamaños de letra

¡Ojo! Con la vista completa
(ajustar)
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Vista completa para la
distribución inicial del póster
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Antecedentes

Estos tres
apartados son
imprescindibles
aunque pueden
llevar otros títulos

Siempre se ordena de
izquierda a derecha y
de arriba abajo

Resultados

Metodología

Siempre se ordena de
izquierda a derecha y
de arriba abajo

PARA TRABAJAR

Siempre se ordena de
izquierda a derecha y
de arriba abajo

Vista al 80 % para ir escribiendo
confeccionando el póster
¡HAZ
CASO!
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Arial 80 negrita puede ser un
tamaño correcto para el título

Arial 80 negrita puede ser un
tamaño correcto para el título

Arial 54 es demasiado grande para
autores y centro de trabajo

Arial 20 negrita parece adecuada
para autores y centro de trabajo
Arial 40 negrita puede valer
para los títulos de capítulo

Arial 69 también es
demasiado grande para
los títulos de capítulo

Pasada de moda por uso
excesivo, no usarla o usarla
con mucha moderación

Algunos ejemplos de anteriores
ediciones…

TU LACTANCIA TE DEFINE
Sandra Cerro González
María Tejero Cerezo

IES Universidad Laboral de Cáceres

INTRODUCCIÓN
Beneficios de la lactancia materna

Texto e imágenes

Para la madre
Prevención cáncer de mama y cuello de útero
Favorece la involución uterina
Efecto anticonceptivo
Favorece la recuperación de la figura corporal
Previene la depresión postparto

Estrecha la relación afectiva madre-hijo

Enfermedades

MÉTODO

RESULTADOS

Enfermedades

Test

LACTANCIA

Seguridad/liderazgo
Amistad
Simpatía
57 personas

Anginas

Desarrollo intelectual

Sexo

Asma

......

Esquemáticamente

en adolescentes

100

LACTANCIA
Edad ________

Otitis

Doce preguntas
Ocho preguntas
Nueve preguntas

3 opciones

Composición dietética ideal
Alimento no contaminado
Mejor absorción del calcio y del hierro
Previene la aparición de cólicos
Protección inmunológica
Previene el desarrollo posterior de alergias
Previene la obesidad
Determinante en la salud buco-dental
Fortalece la relación madre-hijo
Favorece un desarrollo psico-social adecuado
Favorece el desarrollo intelectual

Vegetaciones
Alergias

Desarrollo psico-social

Para el bebé

CALIFICACIONES

hombre 

mujer 

meses de lactancia materna
meses alimentado con biberón

¿Qué nota obtuviste el curso pasado en:

I

Su B

Matemáticas
Lengua

N Sob

Matemáticas?     
Lengua?
    
Inglés?
    

Inglés

Desarrollo psico-social

Test
Seguridad/liderazgo

Amistad

Simpatía

4 a 6 meses

más de 6 meses

2,00
10,00

1,50

8,00
6,00

1,00

4,00

0,50

2,00

0,00
1 mes o menos

2 o 3 meses

4 a 6 meses

0,00

más de 6 meses

1 mes o meno s

2 o 3 meses

Desarrollo intelectual

Lactancia

Calificaciones
académicas

Matemáticas

8,0
7,0
6,0

Gráficas y tablas

5,0
4,0
1 o menos

2o3
meses

4a6
meses

7 a 12
meses

más de 1
año

2o3
meses

4a6
meses

7 a 12
meses

más de 1
año

2o3
meses

4a6
meses

7 a 12
meses

más de 1
año

6,50
6,00

Lengua

8,0
7,0
6,0

chicas

5,0
4,0
1 o menos

chicos

5,50
5,00
4,50

Inglés

8,0
7,0
6,0

Calificaciones

5,0
4,0
1 o menos

3

6

12

4,00
Sin lactancia
materna o casi

Lactancia materna
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Texto
(sin imágenes)
Texto e imágenes

Gráficas
y tablas

Esquemáticamente
Esquemáticamente
(con imágenes)

Gráficas y tablas

El fondo blanco es
una buena opción.
Facilita la lectura y
Resumen

Muy breves

Resumen

Sergio Centeno y Andrea Cerro

Y me pongo ya a diseñar mi póster
con PowerPoint para la Reunión
Científica de Don Benito 2016…

IES Universidad Laboral. Avda. de la Universidad, 53. 10003 Cáceres.

¡ El fondo oscuro
puede hacer
difícil la lectura !

permite letra más pequeña.

INTRODUCCIÓN:

MATERIAL Y MÉTODOS:

La gestión del tiempo por parte de profesores y
alumnos es uno de los factores principales que
inciden en el aprovechamiento académico. Existen
algunos trabajos que estudian la distribución del
tiempo a lo largo de la jornada pero suelen incidir
poco en la distribución de dicho tiempo dentro de
cada clase. Son escasos los estudios que inciden en
este campo y los que hay se basan en estimaciones
apoyadas en formularios pasados a profesores. Este
método plantea dudas razonables sobre la precisión
de los resultados que muestran pues es obvio que la
estimación del profesor puede sobredimensionar
algunos aspectos así como minimizar otros y, en todo
caso, se trata de estimaciones y, en los trabajos
consultados, nunca de recuerdo inmediato.

El trabajo se realiza en el I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres que
cuenta con 5 grupos de 1 º de Bachillerato (3 de Humanidades y 2 de
Ciencias).

Se plantea aquí un método muy distinto, son los
propios estudiantes los que anotan los diferentes usos
del tiempo durante las clases. El trabajo realiza
medidas directas en tiempo real, de manera que la
precisión debería ser alta.
El presente trabajo pretende, por una parte,
comprobar la viabilidad del método diseñado y, por
otra, conocer una primera aproximación a la
distribución real del tiempo en las clases de 1 º de
bachillerato de un I.E.S. español.

Para unificar la toma de datos se establecieron varias ocupaciones
comunes tales como “ saludo” , “ pasar lista” , " mandar silencio" ,
" explicar en clase" , " trabajar con ordenadores" , " leer en clase" ,
“ corregir ejercicios” , “ mandar deberes” o “ salir a la pizarra” . Para la
toma de datos se utilizaron unas fichas como la que muestra la figura 1 ,
en la que hay 1 0 columnas que corresponden a intervalos de 5 minutos
y basta con poner una señal en la casilla que corresponde a la actividad
o actividades que se desarrollan en cada uno de los intervalos. Se diseñó
este método para que el alumno que realizaba el muestreo no tuviera
que distraerse y pudiera seguir el ritmo normal de la clase y a la vez el
profesor (al que no se le informaba previamente de la investigación que
se estaba realizando) no desviara la atención hacia estos alumnos. Par
evitar posibles conflictos la ficha estaba firmada por el director de la
investigación que asumía la responsabilidad ante sus compañeros.

Y LO PRIMERO ES PONER LA CABECERA DE ESTA EDICIÓN:

La toma de datos se realizó durante dos semanas completas (1 0 días y 6
periodos lectivos cada día) de octubre de 2009 en 4 de las cinco clases de
1 º de Bachillerato (2 de Humanidades y 2 de Ciencias).

Logo de la XX Reunión
Figura 1.- Aula de 1ºD de
Bachillerato de Ciencias de la
Salud del IES Universidad
Laboral de Cáceres, uno de los
grupos en los que se realizó la
experiencia y del que forman
parte los alumnos autores de
este trabajo.

Figura 2.- Modelo de ficha utilizada
para la toma de datos en clase. A la
vuelta se anotaba si surgían actividades
no previstas. Nótese la nota manuscrita
del profesor en el ángulo superior
izquierdo donde justifica a los alumnos
si se vieran sorprendidos en clase,
situación que no llegó a producirse.

Denominación de la XX Reunión

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Para el análisis de los resultados obtenidos se han tenido en cuenta, en primer lugar,
cuatro actividades que se pueden considerar clásicas y las más habituales en el desarrollo
de una clase estándar: Explicar, corregir ejercicios, preguntar y sacar a la pizarra. Los
gráficos de sectores de la figura 3 muestran la distribución relativa del tiempo dedicado a
cada una de ellas en los grupos de letras y en los grupos de ciencias. Se observa como los
profesores prefieren dedicar su tiempo a explicar, especialmente en ciencias, acaso porque
algunas asignaturas requieran mayor esfuerzo de aprendizaje, lo que parece corroborarse
al constatar que también es en estos grupos donde se invierte más tiempo en la corrección
de ejercicios.
Donde los resultados obtenidos aportan una información más singular es en el análisis de
otras actividades, entre las que destacan las recogidas en la figura 4. Así se aprecia como,
durante las dos semanas del estudio, en las clases de los bachilleratos de humanidades no
se utilizaron ni un minuto los ordenadores y apenas se utilizó tiempo para trabajar en
clase (realización de ejercicios), si bien se dedica una media de 8 minutos por clase a leer
en alto, tarea testimonial en las clases de los grupos de ciencias. Por otra parte el tiempo
dedicado en humanidades a mandar silencio triplica ampliamente al que los profesores
utilizan en los grupos de ciencias. Acaso leer en alto sea una estrategia para mantener el
orden

Summary

SUMMARY : We do different tasks during class and with this paper we attempt to define how
time is distributed between then. Graph tables were used and distributed every 50 minutes. They
were distributed into four classes of the first year of bachillerato. There were 50 graph tables
completed in IES Universidad Laboral during are month period. The results obtained show that in
science classes silence is required less frequently than in the language classes. And in language
classes there is less work in class than in science classes.

Figura 3.Distribución del
tiempo de clase en
cuatro actividades
“clásicas” del
proceso
enseñanzaaprendizaje, en los
grupos de 1º de
bachillerato de
humanidades
(arriba) y de
ciencias (abajo).

Figura 4.- Cuatro
actividades donde
las diferencias de
tiempo empleado
en los grupos de
1º de bachillerato
de “Ciencias” y
“Letras”, resultan
más evidentes.

Es muy
recomendable que
el resumen esté
escrito en inglés

Y aquí debajo va ya mi
póster…
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