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"Concurso de elaboración de un 
Póster científico" 

§ El objetivo principal de esta experiencia, es motivar a los 

alumnos en la ampliación del conocimiento de una materia.  



§  Se define cada año un tema de trabajo diferente y se dan unas normas de 

presentación, semejantes a las de un Congreso. 

C u r s o 

Académico 
Temas Póster 

Curso 2012/13 Energía e Innovación 

Curso 2013/14 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear y su Influencia en el 

Mundo Científico 

Curso 2014/15 Energía Nuclear y el Medioambiente 

Curso 2015/16 Protección Radiológica 

Curso 2016/17 Avances tecnológicos de la energía nuclear en el mundo 



Jornada Técnica 



Características de la experiencia 

§  Los alumnos se inician en la Investigación  

§  Se familiarizan con la asistencia a Congresos 

§ Evalúan los Póster de sus compañeros 

§  Se realiza una Jornada Técnica para fallar el ganador 

§  Se exponen y explican los trabajos ganadores 

§  Los alumnos realizan una encuesta de satisfacción  
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Jornada técnica- entrega premios 

Fallo del premio y entrega de un 
obsequio al Póster ganador 



Exposición de todos los trabajos y presentación del 
Póster Ganador   

 



Evaluación 

§ Un Comité Externo formado por expertos en la materia 

§ El Profesor responsable de la asignatura 

 

§ Y…por los propios alumnos 

 



Etapas del 
proceso hasta 
llegar a la Fase 
de Evaluación 

Criterios de Evaluación: 

ü  Diseño (20%) 

ü  Contenido (60%) 

ü  Originalidad e 

innovación (20%) 



Detalle de la evaluación que realizan los grupos de trabajo 
 



Encuesta 

¿Crees que realizar el Póster científico es 
importante para la asignatura?  

El 88 % respondió afirmativamente  



Se observa que el 94% de los alumnos consideran que les resulta de 
ayuda para conocer mejor la asignatura la realización del póster  



Valoración de uno a cinco, el Póster 
Científico 

El 90% de los estudiantes lo han evaluado por encima de 4 

puntos (satisfactorio y muy satisfactorio)  

 



¿Te parece bien que el fallo del 
concurso se realice dentro de una 
Jornada técnica, y se entregue un 
pequeño obsequio?  

El 94% de los alumnos contestaron afirmativamente a esta 

cuestión 



El 86% considera que este tipo de metodologías es 

mejor para su aprendizaje, comparándolos con 

métodos tradicionales.  

El 91% de los alumnos considera que esta actividad hay 

que mantenerla en futuras ediciones. 



Conclusiones 

§ Un aumento considerable en la motivación de los estudiantes y con un mejor 

rendimiento académico.  

 

La evaluación por parte de los alumnos fue responsable y con resultados 

parecidos a los del Comité Externo. 



Conclusiones 

§  Lograr una mayor implicación del estudiante en el desarrollo de la 

asignatura, e iniciar al alumno en las tareas de investigación. 

 

§  Facilitar que el alumno adquiera algunas de las competencias transversales 

(comunicación verbal y escrita, trabajo en equipo…)  que le facilitarán el 

desarrollo de su futuro trabajo profesional. 



Muchas gracias 


