Instrucciones para crear su póster en PowerPoint y convertirlo en JPEG para
enviarlo.
1.- Configurar el tamaño de su poster: Antes de empezar a crear su póster debe seguir este
proceso para que su tamaño sea 57,27 x 101,81 cm.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Inicie PowerPoint
Pulse en “Diseño” (si usa Office 2007), si usa Office
2003 pulse “Archivo”
Pulse en “Configurar Página”
Seleccione lo siguientes parámetros:
“Tamaño de diapositivas para”: “Personalizado”
“ Ancho”: 57,27 y “Alto”: 101,81
Diapositivas “Vertical”;
“Notas, documentos y esquema”: “Vertical”
Pulse Aceptar
Comience a crear su póster en una única diapositiva

2.- Recomendaciones para la creación de su poster:
a. Tamaño de fuente: Siempre superior a 18 pts (los tamaños inferiores son difíciles de leer en
las pantallas de la exposición) . No utilice un tamaño de fuente inferior tampoco en los gráficos
ni en sus leyendas.
b. Fuentes: Utilice Arial, Tahoma o Verdana.
c. Fondo: Utilice fondo liso y colores que contrasten. Una norma segura es utilizar texto negro o
muy oscuro sobre fondo claro o viceversa.
3.- Guardar el PowerPoint: Al finalizar su poster, en el menú “Archivo” guarde su diapositiva como
una presentación normal (un archivo .ppt o .pptx si utiliza Office 2007). No tiene que enviar este
archivo, sino que lo guarda por seguridad. Para poder enviarlo, una vez guardado debe cambiar su
formato a JPEG según se explica más abajo en el paso nº 4.
4.- Convertir su archivo PowerPoint en JPEG: Una vez guardado como PowerPoint, debe volver a
guardar su archivo como JPEG siguiendo estos pasos:
a. Selecione “Guardar como” y en la casilla “Guardar como tipo” seleccione “Formato de
intercambio de archivos JPEG”. Elija el nombre y la ubicación.
b. PowerPoint le preguntará “¿Desea exportar todas las diapositivas o sólo la diapositiva actual?
Pulse “Sólo la diapositiva actual”
c. Compruebe abriendo su póster en JPEG que todo es legible, de lo contrario aumente el
tamaño de la fuente en el ppt original y repita el el proceso de guardarlo en JPEG.
d. Ya lo tiene listo para enviar. Debe recordar su nombre y ubicación para buscarlo en el
momento de enviar el archivo.

