Presentación
Para el 35 Congreso Nacional de la SERAM, la Junta Directiva de la SERAM, ha
decidido elaborar, para todos los participantes, una plantilla en formato “PowerPoint”
que les facilite la elaboración de las presentaciones y comunicaciones orales.
Este manual explica cómo usar esta plantilla a aquéllos que estén menos
acostumbrados a trabajar con preconfigurados de PowerPoint.
El uso de esta plantilla está justificado por los siguientes motivos:
● Se va a grabar el contenido para que posteriormente se pueda acceder a él a través
de internet. Es necesario, así, que el material tenga una coherencia formal y una
entidad corporativa.
● En ocasiones, la disposición de los elementos dificulta que los localizados en la parte
inferior de la diapositiva se vean con facilidad. Los modelos presentados optimizan la
visibilidad de todos los elementos.
La Plantilla
La plantilla tiene varios elementos, con
diferentes combinaciones de colores y
figuras.

En todos se usan los colores y elementos
corporativos de la SERAM.
La fuente es ARIAL, lo que permite que
se pueda usar en todos los ordenadores y
evita que los textos se desconfiguren si se
usa un ordenador diferente a aquel en el
que se ha creado la presentación.
El color azul que se usa en los fondos es
el que han escogido los diseñadores para
el póster del congreso, y que se usará en
las diapositivas.
La
SERAM
tiene,
como
colores
corporativos, el naranja y el negro, que
se muestran en el cuadro de la derecha.

Aunque se puede cambiar la combinación
de colores, se recomienda usar las
fuentes y colores predeterminados.

¿Qué contiene la plantilla?
Diapositivas de uso obligatorio
1. Diapositiva de título. Incluye el título
de la ponencia o comunicación y el
autor o autores.
2. Diapositiva de conflictos de interés,
tanto si no los hay (se pone “No tengo
conflictos de interes”) como si los hay
(en cuyo caso, se exponen).
3. Diapositiva de conclusiones. Se
recomienda finalizar la presentación
con una diapositiva con las principales
conclusiones. En caso de que no se
quiera usar la estructura (con texto
con “boletos”) se puede quitar el texto
y añadir otro (en cuadros o en otro
formato), pero siempre conservando
el fondo de la diapositiva.

Escoge “Nueva
diapositiva”
Escoge
“Diseño”

Escoge la
diapositiva de
título

En la diapositiva
añades el título
y el autor

¿Qué contiene la plantilla?
Diapositivas incluidas (para uso opcional)
Además de las diapositivas que se consideran “obligatorias”, se han incluido las siguientes.
Diapositiva con fondo naranja
Tiene el fondo naranja SERAM y los
logotipos de la SERAM y el Congreso.
El fondo tiene, en segundo plano, y tenue, la
imagen corporativa del congreso.
Esta diapositiva se puede usar para
separar secciones o para incluir una
diapositiva que quiera romper la rutina,
con texto grande y muy destacado. No se
recomienda su uso para texto abundante.

Diapositiva con fondo azul
Similar a la anterior, pero con un fondo azul
bastante oscuro.
Esta diapositiva se puede usar para
separar secciones o para incluir una
diapositiva que quiera romper la rutina,
con texto grande y muy destacado. No se
recomienda su uso para texto abundante.

Diapositiva con fondo claro
Tiene el fondo del congreso muy difuminado,
con los elementos corporativos, pero la
mayor parte de la diapositiva es blanca.
Se puede usar para incluir elementos
gráficos o textos, especialmente si son
oscuros.

¿Qué contiene la plantilla?

Diapositiva con fondo negro
Tiene el fondo negro, pero en el que se
dibujan de forma tenue los elementos del
congreso.
Se puede usar para incluir cualquier
elemento,
pero
especialmente
las
imágenes radiológicas.

Diapositiva con fondo negro
Tiene el fondo negro, pero en este caso, es
lisa. Solo tiene como elementos corporativos
los logotipos de la SERAM y del Congreso.
Se puede usar para incluir cualquier
elemento,
pero
especialmente
las
imágenes radiológicas.

Diapositiva con fondo claro naranja
Tiene el fondo claro, prácticamente blanco,
pero se ven, en naranja claro, los elementos
del congreso. Incluye los logotipos. En esta
diapositiva los textos son naranja (se pueden
cambiar).
Se puede usar para incluir fotos o dibujos
cuando se quiera que la diapositiva sea
luminosa.

¿Qué contiene la plantilla?
Diapositiva con fondo blanco
Por último, se ha añadido una diapositiva con fondo blanco liso y con elementos
corporativos: letra azul arial, marco naranja y logotipos del Congreso y de la SERAM de
color naranja.
Esta diapositiva se puede usar para cualquier elemento, pero no se recomienda para
las imágenes radiológicas ya que, al ser el fondo muy claro, es muy luminoso y puede
dificultar la visión de los elementos de la imagen radiológica.
Es un diseño muy sencillo y limpio.

¿Cómo usar la plantilla?
Cómo usar el fichero
El fichero se ha diseñado en PowerPoint en su última versión (pptx). Lo puedes usar
desde la aplicación PowerPoint, pero también lo puedes importar a LibreOffice a
“Presentaciones” de Google o a otros programas similares de presentaciones.
Se recomienda hacer una copia del fichero antes de empezar a trabajar, y nombrarlo
con el nombre que corresponda a la presentación o comunicación. Las últimas versiones
de PowerPoint tienen activada por defecto la función de “autoguardar” y puede
sobreescribir algún fichero que quieras conservar.
El fichero ya incluye algunas diapositivas sin contenido. Puedes usarlas. Para cambiar el
tipo de diapositiva tienes que ir al menú “Diseño” (en el menú Inicio). En este menú verás
todos los modelos preconfigurados de la presentación.
Si quieres, puedes modificar los diseños si cambias la vista de la presentación y vas a
“Vista” -> “Patrón de Diapositivas”. Aquí puedes ver los preconfigurados que incluye y
puedes modificarlos si quieres.
Recuerda que, al añadir una diapositiva nueva, PowerPoint usa el último modelo de
diapositiva que hayas usado. Si quieres cambiar el diseño, vete al menú de diseño.

No modifiques los preconfigurados de uso obligatorio (los usados para el título, la
diapositiva de conflicto de intereses y la diapositiva de conclusiones) porque son de uso
obligatorio y todas las presentaciones deben incluirlas con el mismo diseño.

Recomendaciones
Evita usar la parte inferior de la
diapositiva.
Como se ha comentado, la parte inferior
de la diapositiva puede tener una
visibilidad limitada.

Intenta incluir pocos elementos en
cada diapositiva
Ya sean textos, imágenes o gráficos,
recuerda que las diapositivas son un
complemento a lo que estás contando. No
son una ayuda para que leas la charla ni
son un documento para repartir entre la
audiencia.

Evita los efectos llamativos
Aunque pueden llamar la atención, si
usas demasiadas transiciones o efectos
muy llamativos, puedes marear a la
audiencia.
Se suele aconsejar usar transiciones
sencillas y, en determinadas diapositivas
(como el cambio de una sección, o una
que interese destacar, usar un efecto más
llamativo).

Algunos ejemplos

Diapositiva de título

Usa el preconfigurado con el fondo azul
oscuro.
Incluye el título y el autor

Algunos ejemplos
Diapositiva de conflictos de interés
Usa el preconfigurado con el fondo azul
oscuro.
Incluye el texto con los conflictos de
interés.

Diapositiva con texto y fondo naranja
Para un texto señalado importante y en
tamaño grande.
Se puede usar también el mismo fondo en
color azul.

Diapositiva con iconos
Los iconos o dibujos son muy útiles para
transmitir ideas. Quedan muy bien si se
usan con un fondo oscuro, como este
caso.

Diapositiva con captura de un artículo
Cuando se quiere poner una captura de
un artículo, como en este ejemplo, este
modelo, con el espacio blanco en la parte
derecha y superior queda bien.

Algunos ejemplos
Diapositiva con captura de páginas
web

En este caso, al ser blanco el fondo de la
página web, el modelo que mejor encaja
es el que tiene el fondo blanco liso.

Diapositiva
pequeñas

con

varias

imágenes

Cuando se quiere explicar una serie de
imágenes, pero en las que no hay que
detenerse en el contenido, se puede usar
este fondo oscuro. Es importante distribuir
los contenidos en la parte superior.

Diapositiva con imágenes radiológicas
En este caso, lo más recomendable es
usar imágenes grandes y con la
diapositiva de fondo negro liso.

Diapositiva con gráficos o procesos
En estos casos, depende del tamaño y
estructura del gráfico.
Por lo general, es mejor usar uno de los
fondos claros. En este caso ha quedado
mejor con el que no es blanco, sino que
tiene elementos de fondo.

Algunos ejemplos
Diapositiva con infografías
Al igual que en el caso anterior, depende
del contenido.
En esta diapositiva se ha usado un fondo
blanco liso.
Los elementos se han distribuido dejando
la zona inferior sin contenido.

Diapositiva con imágenes y textos
Se puede usar tanto un fondo claro como
uno oscuro con las letras en blanco.
Se insiste en la importancia de dejar libre
la parte inferior de la diapositiva.

Diapositiva de conclusiones
Esta diapositiva es obligatoria y se incluirá
al final.
Se usará el modelo definido, con el fondo
oscuro.
Se puede cambiar el texto (sin “boletos”)
pero respetando siempre los espacios
asignados.

