
Bases para la presentación de póster

La presentación está destinada a estudiantes de PROFESORADO, MAGISTERIO 
Y MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA, que deseen comunicar propuestas de 
interés, intervenciones didácticas (algunas actividades dentro de una secuencia o 
unidad didáctica, plan de clases) y/o actividades de profundización- extensión, en 
algunos de los cuatro ejes propuestos y considerados :

● Prácticas educativas innovadoras
● Inclusión de las tecnologías digitales en la educación.
● Educación emocional
● Género, diversidad e inclusión

 
Cualquier presentación deberá contar con la aprobación del/la docente del Instituto 
de Formación Docente del cual proviene.
 
Importante: La presentación del trabajo debe estar avalada por el/la docente 
de la materia en la que se desarrolló la planificación. 

Carta aval del docente

La carta, escaneada con la firma del docente, se envía por mail a 
liliansabalsagaray@gmail.com Si el mismo docente avala varios trabajos, 
puede incluirlos a todos en una única carta.
 
Formato del Póster:
El tamaño del póster deberá ser de 90 cm x 100 cm.
El objetivo es comunicar algunas actividades innovadoras, planificación de una 
Unidad Didáctica o Secuencia Didáctica, o bien las actividades de profundización- 
extensión.
Se espera que el póster contenga:

● Título.

● Autores/as.

● Institución en la que realiza/ó el profesorado.

● Correo electrónico de contacto.

● Propósitos de la actividad seleccionada para la presentación.

● Descripción de las actividades

https://docs.google.com/document/d/1A7rWpyRqjRXD3Hs6ndiVQKtALK8I5JfptvpEYKW57YU/edit


Modelo de Póster admitidos



 
 
El soporte del póster estará a cargo del equipo expositor sobre las siguientes bases:
 
Ejemplos posibles:
 
 
Nota: De a 2 grupos podemos!!! Busca otro grupo y construye tú propio soporte para la 
exposición del IFD de Rosario, o pregunta en las instituciones, comercios, amigos, 
familiares que puedan brindarte en calidad de préstamo un buen soporte, mesa o caballete
de dibujo o arquitectura. Si está en malas condiciones, tú puedes reconstruirlo, dejarlo con 
buena imagen estética. Otra posibilidad, es utilizar por algún grupo una pared, con algún 
sistema que no deje marcas, agujeros en la pared. O, lo adquieres en casas de venta
en Montevideo o por Mercado libre.
 


