
                                                                     

III Jornada TAB
“Temas Actuales en Bibliotecología”

Viernes 16 de Noviembre de 2012

 

Organiza: Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata

Auspicia: Universidad Nacional de Mar del Plata

Lugar: Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata. Sala de Teatro del Centro Médico MdP 

(San Luis 1978, 1er. Piso)

 
Recomendaciones de la presentación

Presentación visual (Prezo o Power Point)

● Tipo de letra sugerido: Arial. (Debe ser una letra clara y legible)

● Tamaño de letra: 36 o mayor para PowerPoint (44 para títulos de diapositivas).

● Marcar los ítems con viñetas.

● Evitar la redacción en “imprenta mayúscula”. (Dificulta la lectura)

● Las diapositivas y el diseño de contenido de PowerPoint o Prezi deben estar 

realizadas con colores contrastantes, preferentemente, con un fondo liso oscuro 

y con letras de color claro. (Siempre debe haber un contraste entre fondo -

oscuro- y letra -clara- y viceversa)

● No escribir más de seis líneas por diapositiva (sin contar las columnas).

● Cada imagen o gráfico, debería incluir una diapositiva de texto (o comentario al 

pie de imagen) que lo describa.



                                                                     
● Evitar: transiciones entre diapositivas, fondos de diapositivas recargados, textos 

excesivos, esquemas de colores de poco contraste o gráficos sin descripciones 

escritas.

● Usar el título de la diapositiva como título del gráfico y escribir con letra 

de tamaño 20 o mayor los rótulos de las tablas, incluir diapositivas con 

descripciones de las tablas.

 

Presentación del orador:

● Describir los elementos visuales verbalmente. Durante la presentación de 

diapositivas, debe

● Comentar todo lo que está en la pantalla y describir las imágenes para incluir 

completamente a todas las personas.

● Al hablar, mantenerse de cara a la audiencia. Evitar taparse la boca y “hablar de 

espaldas”

● Los oradores deben hablar claramente y a un ritmo moderado.

 
 

***Inscripción gratuita con entrega de certificados***

(Nombre completo, profesión y/o estudios, teléfono)

E-mail: biblioteca@centromedicomdp.org.ar

Comisión Organizadora - Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata

San Luis 1978, 3er. Piso. Mar del Plata



                                                                     
Tel.: +54-223-499-8026

http://www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/#

Facebook

Twitter
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