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RESUMEN: Una de las competencias que se han de evaluar en la presentación del Trabajo fin de grado en la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación (al igual que en otras muchas) es la de los recursos utilizados, que supone en torno 
a un 10% de la calificación, incluyendo esta variable tres ítems: adecuación de los recursos tecnológicos utilizados, uso de 
herramientas novedosas y adecuación de los elementos visuales utilizados. Habitualmente, los alumnos utilizan 
presentaciones powerpoint o, en el mejor de los casos, emplean una presentación digital a través de la herramienta Prezi. 
Dichas presentaciones plantean dudas a la hora de ser evaluadas pues carecen de originalidad y por tanto se acaba dando 
una calificación estándar que no aporta valor al proyecto. En el proyecto de innovación que se desarrolla en este trabajo 
se pretende trabajar en el uso por los alumnos de una herramienta complementaria a la comunicación oral para presentar 
un proyecto de investigación: el poster académico.  El póster se ha ido conformando como otro tipo de soporte donde 
documentar la investigación. Si bien se trata de una herramienta del entorno investigador paralela a los artículos de 
revistas o comunicaciones a congresos, en el ámbito académico puede ser un nuevo medio para transmitir de manera 
eficaz y correcta, y sobre todo diferente, tanto para la presentación de trabajos en diversas asignaturas, como en el propio 
trabajo fin de grado. 
 
PALABRAS CLAVE: evaluación, presentación, poster académico,  (se indexarán para facilitar la búsqueda de este 
documento): Incluya un máximo de 5 palabras clave. 

 
INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del Plan Bolonia ha traído aparejado la 
aparición de los Trabajos Fin de Grado, que “suponen un 
trabajo individual del estudiante para la elaboración de un 
proyecto, un análisis, una memoria o un estudio original, que 
le permite mostrar de forma integrada los contenidos 
formativos recibidos, las capacidades, las habilidades y las 
competencias adquiridas durante la realización de los estudios 
del titulo de grado o de máster”.  

En este sentido, el Reglamento marco uca/cg07/2012, de 
13 de julio de 2012, de trabajos fin de grado y fin de máster de 
la Universidad de Cádiz afirma que “La defensa del trabajo 
será́ realizada por los alumnos de manera pública y presencial” 
que se realizará ante una comisión evaluadora. Para esta 
presentación pública se dispondrá de un tiempo estimado de 
15 minutos, pudiendo utilizar “los medios que considere más 
adecuados y oportunos entre los que disponga la Facultad” 
(Manual para la realización y asignación de los trabajos fin de 
grado/máster). 

Ante esta problemática surge este Proyecto, que busca 
dotar a los alumnos de una nueva herramienta 
complementaria a la comunicación oral para presentar un 
proyecto de investigación: el poster académico.   

El póster se ha ido conformando como otro tipo de 
soporte donde documentar la investigación. Si bien se trata de 
una herramienta del entorno investigador paralela a los 
artículos de revistas o comunicaciones a congresos, en el 
ámbito académico puede ser un nuevo medio para transmitir 
de manera eficaz y correcta, y sobre todo diferente, el trabajo 
fin de grado. 

Como herramienta didáctica el uso de los pósteres supone 
una forma desarrollar competencias tales como: la búsqueda y 
análisis de recursos bibliográficos, pensamiento crítico, 
capacidad de síntesis, trabajo cooperativo y habilidades de 

comunicación. Por último es importante desde el punto de 
vista social ya que genera una motivación y entusiasmo que da 
lugar a un enriquecimiento del aprendizaje (Canales y Schmal, 
2013). 

 
CONTEXTO DEL PROYECTO 

Lo afirmado anteriormente se convierte en el punto de 
partida de este Proyecto de Innovación Docente. Una de las 
competencias que se han de evaluar es la de los Recursos 
utilizados, con un 10% de la calificación, incluyendo esta 
variable tres ítems: adecuación de los recursos tecnológicos 
utilizados, uso de herramientas novedosas y adecuación de los 
elementos visuales utilizados. Habitualmente, los alumnos 
utilizan presentaciones powerpoint o, en el mejor de los casos, 
emplean una presentación digital a través de la herramienta 
Prezi. Dichas presentaciones plantean dudas a la hora de ser 
evaluadas pues carecen de originalidad y por tanto se acaba 
dando una calificación estándar que no aporta valor al 
proyecto. Por otra parte, en otras universidades se plantea 
también como uno de los formatos para presentación pública 
de los Trabajos de Fin de Grado. 

Este proyecto se enmarca en la asignatura Investigación de 
Mercados II del 3º curso del Grado en Marketing e 
Investigación de Mercados. Al tratarse de una asignatura en la 
que los alumnos deben elaborar un proyecto de investigación 
ad-hoc a partir de las indicaciones de los tutores, muy similar 
al proyecto que en el cuarto curso tendrán que desarrollar 
para la elaboración del TFG, se configura como el marco ideal 
para acercar a los alumnos los conocimientos básicos sobre la 
elaboración de un poster científico que, incluso puede 
utilizarse de forma complementaria a otras herramientas de 
comunicación oral (Conejero & Jordán Lluch, 2015) y que 
ayudarán al alumnado a abordar este tipo de material con 
mayor seguridad y rapidez, potenciando a su vez sus 
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habilidades comunicativas, al tener que realizar una 
presentación oral del poster. El trabajo se realiza en grupos de 
cuatro alumnos. 

 
OBJETIVOS 

A partir del contexto explicado anteriormente, se 
definieron los siguientes objetivos: 

1.- Dotar a los alumnos de herramientas alternativas para 
la presentación de trabajos de investigación. 

2.- Adquirir y desarrollar unos conocimientos básicos de 
cómo elaborar un póster académico. 

3.- Aprender los elementos indispensables que han de 
conformar el póster académico así como su disposición y 
jerarquización en lo que al diseño se refiere. 
4.- Desarrollar las capacidades de comunicación oral 
 
Estos objetivos se definieron conforme a un cronograma 

temporal y con un desarrollo de actividades previstas que se 
describirá a continuación. 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

En relación al objetivo 1, tras una primera reunión 
organizativa, se decidió que los profesores implicados 
realizáramos el curso de formación del profesorado de la UCA 
sobre elaboración de posters científicos, a fin de profundizar 
en las técnicas, procesos y recomendaciones para la 
elaboración de posters (Gestido del Olmo, 2018). Se 
adecuaron los materiales para las prácticas del curso en el 
Campus Virtual para que los alumnos tuvieran herramientas 
suficientes para el desarrollo del poster, además del informe 
completo que debían presentar. Por otra parte, se 
complementó esta información con sesiones de trabajo en dos 
clases prácticas con recomendaciones sobre la elaboración del 
póster que cada grupo de trabajo debía elaborar (Figura 1). 

 
Figura 1. Contenido en el Campus virtual de la asignatura 

referente al poster. 

 

El objetivo 2 se centra en orientar y hacer un seguimiento 
de la elaboración de los pósteres de cada grupo de trabajo. 
Dado que el póster constituye una síntesis del trabajo final que 
debían presentar cada grupo, los alumnos lo podían ir 
elaborando durante las últimas clases prácticas, una vez que 
tenían avanzado el trabajo. Junto al material sobre la 
elaboración de pósteres publicado en el Campus Virtual y las 
explicaciones iniciales en clase, los profesores hacían un 

seguimiento y asesoramiento de la elaboración de los pósteres 
de cada grupo de trabajo (Figura 2).  

Respecto al objetivo 3, en la elaboración de los carteles se 
ha utilizado MS Powerpoint, dado que los alumnos contaban 
con diversas plantillas que pudieran servir de base para la 
elaboración del poster, debían elegir la que consideraran más 
adecuada, según el enfoque de contenido que quisieran dar al 
poster. En este sentido, la orientación que se dio al alumno fue 
que el poster no fuera tan sólo un resumen del trabajo final, y 
se dio libertad para que cada grupo se centrara en una parte 
del trabajo, y así conseguir una diversidad de contenidos, 
estructuras y diseños que enriqueciera el resultado final de la 
experiencia. 

 

 

Figura 1: Sesiones de prácticas en la asignatura. 

En cuanto al objetivo 4, se realizaron las siguientes 
actividades relacionadas con la presentación de los poster. 
Una vez finalizado el plazo para el envío por cada grupo del su 
poster, se revisaron por los profesores, y en algunos casos se 
tuvieron que rectificar si no cumplían con las normas de 
formato establecidas o tenían algún tipo de deficiencia (por 
ejemplo, contenían imágenes con poca resolución). Se 
realizaron dieciocho pósteres, de  los cuales se enviaron 
posteriormente a imprimir quince en tamaño A0. El lunes 18 
de junio se organizó en el Campus un acto de colocación y 
presentación de los posteres (Figura 3), en el que cada grupo 
debía estar presenta para, por una parte, colocar su poster y 
atender las preguntas, dudas, comentarios, etc., que hicieran 
los asistentes al acto. Los pósteres estuvieron expuestos 
durante dos semanas en el espacio habilitado. 

 

Figura 3: Acto de colocación de los pósteres. 
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Por otra parte, se organizó una votación a través del 
Campus Virtual para que los propios alumnos eligieran los 
mejores pósteres. Las normas fijadas para la votación fueron: 

- Que cada alumno votara un máximo de dos posteres. 

- Sólo se podía votar poster de otros grupos de trabajo, 
no el propio. 

- Los criterios de valoración para la votación eran dos: 
diseño y contenido. 

Los dos pósteres con mayor número de votos recibirían un 
premio consistente en productos promocionales de la UCA, lo 
que consideramos un incentivo interesante para los alumnos. 
A la fecha de presentación de este trabajo, aún no se ha 
procedido a la entrega de estos premios. 

 
CONCLUSIONES 

La experiencia resultante ha sido positiva tanto para los 
estudiantes como para los profesores. Mediante estas 
experiencias colaborativas los alumnos han aprendido la 
metodología de un proyecto de investigación a la vez que  
reconocen la importancia del pensamiento crítico. La 
realización del trabajo científico y el reconocimiento a los 
mejores trabajos les capacita para ser críticos con el trabajo de 
sus compañeros y a su vez positivamente competitivos. 

Por otra parte Los alumnos han aprendido a diseñar, 
elaborar y presentar los resultados de un trabajo de 
investigación mediante la modalidad de póster científico. En 
este sentido el seguimiento y ayuda de los profesores les ha 
motivado  en su trabajo. Este aspecto considerado 
conjuntamente  con la calificación obtenida y el mérito 
atribuido a los mejores pósteres, ha dado lugar a  un elevado 
grado de satisfacción de los estudiantes que han visto 
valorados sus trabajos y reconocido su esfuerzo. 
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