
ORIENTACIONES PARA HACER UNA 
EXPOSICIÓN



Utilizaremos Power Point porque es un programa de 
fácil acceso para todos y de esa manera evitaremos 
problemas de incompatibilidad

Todas las recomendaciones están referidas a este 
programa en la versión 2016

En caso de utilizar una versión más reciente conviene 
guardarla como PP 2016 o anterior



Podemos utilizar plantillas para desarrollar nuestra 
presentación

Pero esto va a afectar al formato de la misma

Es preferible elegir una diapositiva en blanco. 
Seleccionar el fondo, el tipo de fuente, tamaño, etc
y copiar la diapositiva. Así mantendremos las 
características elegidas en toda la presentación



Iniciamos la presentación eligiendo nuestro diseño



Veamos ahora las recomendaciones para que 
nuestra presentación sea lo más clara y eficaz 
posible



DISEÑO

Tamaño de letra (28)
Tamaño de letra (24) 
Tamaño de letra (22)

Tamaño de letra (20)

Tamaño de letra (32)

Tamaño de letra (34)



DISEÑO

FUENTES preferibles…
Calibri
Arial

Candara
Berlin

Helvética

frente a otras como…

Times new Roman

Garamond

Century



Y evitar las que son difíciles de leer…

Algherian
Blackadder
Harlow….



FONDO

Para lugares iluminados es mejor fondos blancos o 
claros y los colores de la fuente oscuros

Si usamos fondo oscuro utilizamos fuentes de colores 
claros



Además hay otras células y diferentes tipos de fibras  de proteína
Macrófagos, con capacidad fagocitaria proceden de los monocitos sanguíneos

Mastocitos, o células cebadas, que intervienen en el proceso de la inflamación 
produciendo histamina

Células plasmáticas, proceden de los linfocitos B y han migrado desde la 
sangre. Producen anticuerpos

Leucocitos como los eosinófilos y neutrófilos que proceden de la sangre no son 
células muy abundantes pero que en ciertas condiciones pueden aparecer en 
este tejido

Las células que se encuentran en el tejido óseo son…
Osteoblastos: son las formadoras del hueso. Fabrican la matriz de colágeno 
y llevan a cabo la mineralización
Osteocitos: son los osteoblastos maduros. Se encargan del mantenimiento 
del hueso
Osteoclastos: son células muy grandes procedentes de la fusión de muchos 
monocitos. Se encargan del proceso de eliminación de la materia mineral, 
por tanto de su crecimiento y  reparación

Hay que evitar hacer cosas como…



Cada diapositiva debe contener una cantidad de 
texto pequeña

Dos o tres párrafos, y las imágenes, son suficientes 
para no abrumar a la audiencia

Y no debe aparecer toda simultáneamente. Para lo 
cual debemos utilizar el comando animaciones



Para hacer esto seleccionamos los párrafos o las 
imágenes y elegimos la forma y cómo aparecerán 
con el panel de animación  



El uso de colores e imágenes evita la monotonía



ESTRUCTURA

Breve introducción y/o índice de contenidos

Desarrollo de los apartados

Conclusión o resumen de lo tratado

Bibliografía utilizada

(Dudas o preguntas)



Recuerda: las imágenes son fundamentales en la 
exposición.
Mucho más que los textos 



Puedes incluir videos o animaciones de corta duración 
insertando un enlace

Pero esto no puede sustituir tu trabajo

Y por último, pero muy importante:

NO DEBES HACER UNA EXPOSICIÓN LEÍDA 



Que ruidito de fondo 
más agradable ….



Página de referencia en salud

Enlace a la página del ministerio de salud de EE.UU. 
medlineplus

https://medlineplus.gov/spanish/

