Instrucciones para la elaboración de comunicaciones aceptadas en

FORMATO PÓSTER
XVI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados (Investén-isciii)

1. COMUNICACIONES ACEPTADAS EN FORMATO PÓSTER
1.1

Instrucciones para el envío

Todos los pósteres aceptados para su presentación, serán impresos por la organización
en tamaño 80cm ancho X 90cm largo. De esta forma unificamos criterios, conseguimos que
dichos trabajos estén expuestos desde el primer día de celebración del evento, reducimos los
costes derivados de su impresión y facilitamos su transporte a los profesionales que acuden de
lejos.
Por esta razón, todos los autores de póster, deben enviar a la organización antes del 15 de
Octubre (9:00 horas GMT) una diapositiva en formato PDF con el mismo tamaño y formato
exacto de su póster (todos los pósteres tendrán un tamaño estándar de 80cm x 90cm). Estas
diapositivas servirán para que todos sean impresos y colocados en sus respectivos
expositores por la organización. Al realizar dicha diapositiva usted tendrá que asegurarse que
todas sus figuras y tablas pueden verse con nitidez.
Si bien la organización tendrá especial cuidado en que la impresión de su trabajo sea de la mejor
calidad posible, sentimos no poder reimprimir aquellos trabajos cuyos autores consideren que no
son de la calidad por ellos deseada.
Por último, rogamos que lean con atención la guía que a continuación les enviamos.
Desafortunadamente todos aquellos pósteres que sean enviados en distinto formato o fuera de
plazo (15 de Octubre 9:00 horas GMT), no podrán ser impresos por la organización, ni podrán
exhibirse en el Encuentro, y consecuentemente serán retirados del programa final.
Si tiene alguna duda o desea aclarar algún aspecto de este documento, no dude en contactar con
Rocío Salguero (rsalguero@isciii.es).
Muchas gracias por su atención,
El Comité Organizador del XVI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados
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Guía de elaboración de un póster para ser presentado al XVI Encuentro
Internacional de Investigación en Cuidados (Investén-isciii)
Instrucciones preparación de la diapositiva para el envío de su póster en formato
PDF (las siguientes indicaciones se han basado en el programa Power Point de la versión de Office 2007)
•

Configurar el tamaño de una diapositiva de Power Point

Para configurar una diapositiva de Power Point en el tamaño necesario, es decir 80 x 90cm, ir a
Archivo de la barra de herramientas, al apartado de Configurar la página. Una vez allí puede
configurar el tamaño de la diapositiva, en este caso 80cm x 90cm y la orientación de la diapositiva:
horizontal o vertical

En menú archivo,
Configurar la página,
podrás alterar el tamaño
de la diapositiva y su
orientación

•

Cómo pasar correctamente su diapositiva Power Point a formato PDF

Una vez que esté creada la diapositiva Power Point quedaría pasarla a formato PDF.
Para evitar errores a la hora de pasar un documento al otro formato, siga las siguientes instrucciones.
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Dentro de su documento Power Point, vaya al menú Imprimir y una vez allí, seleccione opción PDF
Writer o PDF Maker u otra versión. Dentro de la ventana de Imprimir, vaya a Propiedades.

Seleccione en
Imprimir la
opción PDF y vaya
a Propiedades
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Una vez en la ventana de propiedades vaya a Opciones avanzadas para poder seleccionar
el tamaño adecuado del documento.

En Propiedades
del documento
vaya a Opciones
avanzadas
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Una vez en la ventana de Opciones avanzadas vaya a Tamaño de papel y haga un clic en
Modificar tamaño de página personalizado.

En Dimensiones de
tamaño de página
ponga formato
80cm X 90cm

Escriba en Dimensiones de tamaño de páginas personalizadas las medidas 80cm x
90cm, y pulse Aceptar. Haga clic en Aceptar en todas las ventanas posteriores.
Una vez realizadas estas acciones, puede crear el documento PDF con las medidas deseadas:
80cm x 90cm.
Por favor, para asegurarse de que las medidas del nuevo documento PDF creado son
correctas, vaya al documento PDF y una vez abierto, vaya al menú de Archivo y de ahí a
Propiedades del documento.
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Una vez en la ventana de Propiedades del documento vaya al apartado Tamaño de la
página, y compruebe que el tamaño es el adecuado: 80cm x 90cm.
Le reiteramos nuestra imposibilidad de aceptar documentos que no hayan sido enviados en
formato PDF o con las medidas establecidas, es decir 80cm x 90cm.

Modelos ORIENTATIVOS de presentación formato póster
A continuación se presentan algunos modelos elaborados por la Unidad de coordinación y
desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-iscii). En esta sección usted
encontrará 7 modelos con diferentes formatos según la información que se desee exponer.
Todos los modelos están estructurados según antecedentes (opcional), objetivos, método,
resultados y conclusiones (en algunos formatos también se incluye un apartado opcional de
referencias o bibliografía).
Dichas presentaciones se ofrecen a modo de ejemplo y no tienen porque constituir
obligatoriamente la base de su presentación. Sólo son modelos orientativos, es decir, puede
usted utilizarlos tal y como están o cambiando los colores, o cualquier aspecto de los
mismos que considere oportuno. Si desea hacer algún cambio a continuación le mostramos
como modificar el aspecto de estos modelos.
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•

Cómo cambiar el color de todo el texto de una diapositiva

Haga clic en la opción Seleccionar todo del menú Edición que aparece en la barra
superior de la pantalla. Después haga clic en la opción Fuente que aparece en el menú
Formato de la barra superior de la pantalla. Aparecerá una ventana en su pantalla donde
puede seleccionar el color que usted desee para la letra, haciendo clic sobre la pequeña
flecha negra.

En menú Edición, ir a
Seleccionar todo,
después ir a Formato y
de ahí a Fuente; para
cambiar el formato y
tamaño de la fuente de
la diapositiva

7

•

Cómo cambiar el color de una parte del texto

Seleccione el texto pasando el ratón por encima de ese texto al mismo tiempo que aprieta el
botón izquierdo del ratón. Observe que el texto quedará señalado en negro. Después haga clic
con el botón derecho y aparecerá un menú desplegado. Ir a la sección Fuente. Aparecerá una
ventana en su pantalla donde puede seleccionar el color, tamaño y estilo que usted desee
aplicar para la letra.

Seleccionar el texto que se
quiere cambiar con el
ratón, luego seguir las
instrucciones como se
indica en este apartado.
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•

Cómo cambiar el fondo del cartel

Haga clic en la opción Fondo del menú Formato que aparece en la barra de herramientas de
la pantalla. Aparecerá una ventana en su pantalla con un recuadro titulado Relleno de
fondo. Haga clic sobre la pequeña flecha que aparece debajo y seleccione uno de los colores
que aparecen por defecto o haga clic sobre la opción Más colores. Finalmente, haga clic
sobre el botón Aplicar que aparece a la derecha de la pequeña ventana.

Si quiere cambiar el
fondo del cartel vaya a
Fondo del menú
Formato y elija un
color.
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•

Cómo cambiar el fondo de los títulos de los distintos apartados

Haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre el cuadro de texto del título, aparecerá una
ventana en su pantalla con un recuadro titulado Formato de Autoforma. Vaya a colores y
líneas y de ahí al apartado de Relleno y seleccione uno de los colores que aparecen por
defecto o haga clic sobre la opción Más colores o Efectos de relleno. Finalmente, haga clic
sobre el botón Aceptar que aparece en la parte inferior de la ventana.

En el recuadro Formato
autoforma podrá
cambiar el fondo del
título de la diapositiva
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Modelo 1
En este modelo se presenta el trabajo a dos columnas, con espacio para tres tablas o gráficos. Este
modelo se aconseja cuando se necesite bastante texto.

ESCRIBA EN ESTE ESPACIO EL TÍTULO DE SU TRABAJO

ESCRIBA EN ESTE ESPACIO SUS AUTORES E INDIQUE A CONTINUACIÓN SUS CORRESPONDIENTES ORGANIZACIONES O
PUESTOS DE TRABAJO

Continúe exponiendo sus resultados en este espacio.

OBJETIVO
Escriba en este espacio una breve introducción al tema, el objetivo
general de su trabajo y los objetivos específicos, si los tiene. Recuerde
que no es conveniente más de un objetivo general

MÉTODO

Para escribir en estas tablas, haga clic en alguna casilla. Puede
eliminar o añadir columnas y filas seleccionando una fila o columna,
haciendo clic en el botón derecho del ratón y seleccionando alguna de
las opciones de “eliminar” o “insertar”
Puede cambiar el tamaño de la letra.
Puede cambiar el tamaño de la fila o de la columna haciendo clic sobre
alguna línea de la tabla y sin soltar, arrastre el ratón

Escriba en este espacio la metodología de su trabajo estructurada:
diseño, sujetos, periodo y ámbito del estudio, estrategia de recogida
de datos, variables principales y análisis estadístico de los datos.

Tabla 2. Título de la tabla

RESULTADOS
Escriba en este espacio los resultados de su trabajo. Recuerde indicar
en el texto el número del gráfico o de la tabla al que se esté haciendo
referencia.
Puede eliminar y crear sus propios gráficos o tablas. Para insertar una
tabla seleccione la opción “tabla” del menú “insertar” que aparece en la
barra superior de la pantalla. Para insertar un gráfico selección la
opción “gráfico” del menú “insertar” que aparece en la barra superior
de la pantalla
Puede cambiar el tipo de gráfico y añadir o quitar categorías haciendo
clic dos veces sobre el grafico y eligiendo la opción “tipo de gráfico”
del m enú “gráfico” que aparecerá en la barra superior de la pantalla

Otro pequeño espacio para resultados, recuerde que puede eliminar una
tabla y seguir añadiendo texto si es necesario.
Recuerde que puede modificar la posición de estos espacios haciendo clic
sobre el reborde que aparece al escribir y moviéndolo con el ratón o el
bloque de fechas de su teclado

Tabla 3. Título de la tabla

Tabla 1. Título de la tabla

CONCLUSIONES
Escriba en este espacio las conclusiones de su trabajo.
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Modelo 2
En este modelo, el espacio se estructura con la mitad superior del cartel reservada para objetivo,
método y resultados; y la mitad inferior para tablas o gráficos y conclusiones. Este modelo se aconseja
cuando se necesite bastante texto y alguna de las tablas tenga muchas filas.

ESCRIBA EN E STE ESPACIO EL TÍTULO DE SU TRABAJO

ESCRIBA EN ESTE ESPACIO SU S AUTORE S E INDIQUE A CONTINUACIÓN SUS CORRESPOND IENTES ORGANIZACION ES O
PUE STOS D E TRABAJO

M ÉTOD O

AN TECED EN TES Y OB JETIVO

E scriba e n es te esp acio la m eto do lo gía d e su trab ajo es tru cturad a:
d is eño , sujeto s, period o y ám b ito del es tudio , e strategia de re cog id a
d e dato s, va ria bles p rin cipales y an álisis estad ís tico de los d atos .

Escriba en este espacio una breve introducción al tem a, el
objetivo gen eral de su trabajo y los objetivos específicos, si los
tiene. R ecuerde que no es conveniente m ás d e un o bjetivo
general

El recuadro se irá am pliand o según vaya escribiendo.

R ESULTAD OS
Es criba e n e ste e spa cio los resu lta dos de su tra bajo . R ec uerd e ind icar en el texto el nú m ero de l g ráfico o de la tab la al qu e se e sté h acien do
referen cia.
El recu ad ro se irá am pliando según vaya escrib ien do.

Puede elim inar y c rear sus propios gráficos o tablas. Para insertar u na tabla seleccione la op ció n “tab la” del m en ú “insertar” qu e aparece
en la b arra sup erior d e la pantalla. P ara insertar un gráfico selección la opción “g ráfico” del m enú “insertar” q ue aparece en la barra
superio r de la pantalla.
Puede cam biar el tipo d e gráfico y añadir o q uitar categorías haciendo clic dos veces sobre el grafico y eligiendo la opción “tipo d e
gráfico ” del m enú “gráfico” que aparecerá en la barra superio r de la pantalla.
Pa ra esc rib ir en e stas tabla s, h ag a clic en a lg un a cas illa. P ue de elim inar o añ ad ir colu m na s y filas selec cion and o un a fila o co lum n a, h acien do c lic
en e l b otón d erech o d el rató n y selec cion and o algu na d e la s op cion es de “e lim ina r” o “in sertar”
Pu ed e cam b ia r e l tam añ o d e la letra.
Pu ed e cam b ia r e l tam añ o de la fila o d e la co lum n a hacien do clic s obre a lg un a líne a de la ta bla y sin so ltar, arrastre el ratón .
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Modelo 3
En este modelo, el apartado de resultados se presenta a dos columnas. Este modelo se aconseja
cuando se necesite bastante texto y poco material gráfico, aunque permite insertar tablas largas.

ESCRIBA EN ESTE ESPACIO EL TÍTULO DE SU TRABAJO
ESCRIBA EN ESTE ESPA CIO SUS AUTORE S E IN DIQUE A C ONTINUACIÓN SUS COR RESPONDIENTES ORGAN IZACIONES O
PUE STOS D E TRABAJO

OBJETIVO

Escrib a en este espacio una bre ve introducción al tem a, el objetivo g eneral de su trabajo y los objetivos específicos, si los tiene.

Recu erde que no es con ven ien te m ás de un objetivo gen eral

M É TODO

Es crib a en es te esp acio la m e tod olog ía de s u trab ajo es tru cturad a: d is eño , sujetos , period o y ám bito d el estu dio, estrateg ia d e reco gida

d e da to s, variables p rin cipa le s y a nálisis estad ístic o de lo s dato s.

RESULTAD
OS
RESULTADOS

E scriba en e ste es pac io los res ultado s d e su

trab ajo. R ec uerd e in dicar en el texto el n úm e ro d el g ráfic o o d e la tabla
a l qu e se es té h acien do re ferenc ia .

Pu ede elim inar y crear sus pro pios gráfico s o tablas. Para in se rtar
un a tab la seleccione la opció n “tabla” del m enú “insertar” que
aparece en la barra superio r de la pantalla. P ara insertar un gráfico
selección la opción “gráfico” del m en ú “insertar” que aparece en la
barra superio r de la pantalla

Pu ede continuar exp oniendo sus resu ltados en este espacio.
Si necesita m ás espacio en el apartado de objetivos y añadir
anteceden tes o m ás esp acio en el ap artado de m étodo , puede
seleccionar este espacio de resu ltados haciendo clic so bre el re bo rde
q ue ap arece al e scribir y d esp la zán do lo h acia aba jo , de esta m an era
p od rá a ñad ir m ás te xto en los a partad os s up erio res.

Pu ede cam biar el tip o de gráfico y añadir o qu itar categorías
haciend o clic do s veces sobre el g rafico y eligiendo la opción “tipo
de gráfico ” del m enú “gráfico” que ap arecerá en la b arra su perior de
la pantalla
Para escribir en estas tab las, h aga clic en algun a casilla. Puede
elim inar o añadir colum n as y filas seleccionan do una fila o colum na,
haciend o clic en el botó n derech o del ratón y seleccionand o algun a
de las op cion es d e “elim inar” o “insertar”

Ta bla 1. T ítu lo d e la ta bla

Pu ede cam biar el tam año d e la letra.
Pu ede cam biar el tam año de la fila o de la colu m na haciendo clic
sob re alguna línea de la tabla y sin soltar, arrastre el rató n
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Modelo 4
En este modelo, el espacio se estructura con la mitad superior del cartel reservada para el objetivo, el
método y los resultados; y la mitad inferior para las tablas o gráficos y las conclusiones. Este modelo se
aconseja cuando se necesite poco texto y mucho material de tablas o gráficos.

ESCRIBA EN ESTE ESPACIO EL TÍTULO DE SU TRABAJO
ESCRIBA EN ESTE ESPACIO SUS AUTORE S E INDIQUE A CONTINUACIÓN SUS CORRESPONDIENTES ORGANIZACIONES O
PUE STOS DE TRABAJO

OBJETIVO

M ÉTODO

E scriba en este es pac io el
ob jetivo con creto d e su e stud io .
E l recu ad ro se irá am plian do
se gú n vay a escrib ien do

E scriba en e ste esp acio la m e to do logía de su trab ajo estruc tu rada : d is eño , su jetos, period o y ám bito del
es tud io , es tra te gia de rec og id a de d atos , variab le s princip ales y aná lis is e stadístico d e lo s da to s.
E l rec uad ro se irá am p lian do s egú n vay a esc rib ie nd o

RE SULTADOS
Es criba en es te es pac io los res ultado s de su trab ajo. R ecu erde ind ic ar e n el texto el n úm e ro del gráfico o de la ta bla a l qu e se esté ha ciend o
referen cia.

Puede elim inar y crear sus pro pios gráficos o tablas. Para insertar un a tabla seleccione la o pción “tabla” del m enú “insertar” que aparece en
la barra su perior de la pantalla. Para insertar un gráfico selección la op ción “gráfico” del m enú “insertar” q ue aparece en la b arra superior de
la p antalla. P ara e scribir en es ta s tab la s, hag a c lic en algu na cas illa. Pu ede elim in ar o aña dir colu m nas y fila s selec cion and o u na fila o co lu m na ,
ha ciend o clic en el bo tó n de re ch o del ratón y s elecc io na nd o algu na de las o pc io nes d e “elim in ar” o “ins ertar”
Pu ed e cam b ia r e l tam añ o d e la letra.
Pu ed e cam b ia r e l ta m añ o de la fila o de la co lu m n a h acien do clic so bre alg un a línea d e la ta bla y sin soltar, arrastre el ratón

Tabla 1. Título de la tabla

Tabla 2. Título de la tabla

Tabla 3. Título de la tabla

Tabla 4. Título de la tabla

Tabla 5. Título de la tabla

Tabla 6. Título de la tabla

CONCLUS IONES
E scriba en este espacio las conclusiones de su trabajo
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Modelo 5
En este modelo, el apartado de resultados se presenta a dos columnas. Este modelo se aconseja
cuando se necesite bastante texto y bastante material gráfico. Este modelo es similar al modelo 2, pero
permitiendo añadir más texto.

ESCRIBA EN ESTE ESPACIO EL TÍTULO DE SU TRABAJO
ESCRIBA EN ESTE ESPACIO SUS AUTORES E INDIQUE A CONTINUACIÓN SUS CORRESPONDIENTES ORGANIZACIONES O
PUESTOS DE TRABAJO

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

MÉTODO
Escriba en este espacio la metodología de su trabajo estructurada:
diseño, sujetos, periodo y ámbito del estudio, estrategia de recogida
de datos, variables principales y análisis estadístico de los datos.

Escriba en este espacio una breve introducción al tema, el
objetivo general de su trabajo y los objetivos específicos, si los
tiene. Recuerde que no es conveniente más de un objetivo
general

El recuadro se irá ampliando según vaya escribiendo.

RESULTADOS
Continúe exponiendo sus resultados en este espacio.

Escriba en este espacio los resultados de su trabajo. Recuerde indicar
en el texto el número del gráfico o de la tabla al que se esté haciendo
referencia.

Para escribir en estas tablas, haga clic en alguna casilla. Puede eliminar
o añadir columnas y filas seleccionando una fila o columna,
haciendo clic en el botón derecho del ratón y seleccionando alguna
de las opciones de “eliminar” o “insertar”.

Puede eliminar y crear sus propios gráficos o tablas. Para insertar
una tabla seleccione la opción “tabla” del menú “insertar” que
aparece en la barra superior de la pantalla. Para insertar un gráfico
selección la opción “gráfico” del menú “insertar” que aparece en la
barra superior de la pantalla

Puede cambiar el tamaño de la letra.
Puede cambiar el tamaño de la fila o de la columna haciendo clic sobre
alguna línea de la tabla y sin soltar, arrastre el ratón.

Puede cambiar el tipo de gráfico y añadir o quitar categorías
haciendo clic dos veces sobre el grafico y eligiendo la opción “tipo
de gráfico” del menú “gráfico” que aparecerá en la barra superior de
la pantalla
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CONCLUSIONES
Escriba en este espacio las conclusiones de su trabajo.
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Modelo 6
En este modelo, el espacio se estructura de manera que casi toda la parte superior esté ocupada con texto. Este
modelo se aconseja cuando se necesite mucho texto y poco material gráfico. Este modelo es similar al modelo 4,
pero permitiendo añadir más texto.

ESCRIBA EN ESTE ESPACIO EL TÍTULO DE SU TRABAJO
ESCRIBA EN ESTE ESPACIO SUS AUTORES E INDIQUE A CONTINUACIÓN SUS CORRESPONDIENTES ORGANIZACIONES O
PUESTOS DE TRABAJO

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

Escriba en este espacio una breve introducción al tema, el objetivo general de su trabajo y los
objetivos específicos, si los tiene. Recuerde que no es conveniente más de un objetivo general.

MÉTODO

Escriba en este espacio la metodología de su trabajo estructurada: diseño, sujetos, periodo y ámbito del estudio, estrategia

de recogida de datos, variables principales y análisis estadístico de los datos.

El recuadro se irá ampliando según vaya escribiendo.

RESULTADOS

Escriba en este espacio los resultados de su trabajo. Recuerde indicar en el texto el número del gráfico al que se esté

haciendo referencia.
Puede eliminar y crear sus propios gráficos o tablas. Para insertar una tabla seleccione la opción “tabla” del menú “insertar” que aparece en
la barra superior de la pantalla. Para insertar un gráfico selección la opción “gráfico” del menú “insertar” que aparece en la barra superior de
la pantalla
Puede cambiar el tipo de gráfico y añadir o quitar categorías haciendo clic dos veces sobre el grafico y eligiendo la opción “tipo de gráfico”
del menú “gráfico” que aparecerá en la barra superior de la pantalla
Para escribir en estas tablas, haga clic en alguna casilla. Puede eliminar o añadir columnas y filas seleccionando una fila o columna, haciendo clic
en el botón derecho del ratón y seleccionando alguna de las opciones de “eliminar” o “insertar”
Puede cambiar el tamaño de la letra.
Puede cambiar el tamaño de la fila o de la columna haciendo clic sobre alguna línea de la tabla y sin soltar, arrastre el ratón

Gráfico 1 . Título del gráfico
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CONCLUSIONES
Escriba en este espacio las conclusiones de su trabajo

BIBLIOGRAFÍA
Escriba de dos a 4 referencias relevantes.
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Modelo 7
En este modelo se presenta el trabajo a dos columnas, con espacio para dos tablas o gráficos. Este
modelo se aconseja cuando se necesite bastante texto. Es similar al modelo 1 pero queda espacio para
poner Bibliografía.

ESCRIBA EN ESTE ESPACIO EL TÍTULO DE SU TRABAJO
ESCRIBA EN ESTE ESPACIO SUS AUTORES E INDIQUE A CONTINUACIÓN SUS CORRESPONDIENTES
ORGANIZACIONES O PUESTOS DE TRABAJO

OBJETIVO

Tabla 1. Título de la tabla

Escriba en este espacio una breve introducción al tema, el objetivo
general de su trabajo y los objetivos específicos, si los tiene. Recuerde
que no es conveniente m ás de un objetivo general

MÉTODO
Escriba en este espacio la metodología de su trabajo estructurada:
diseño, sujetos, periodo y ámbito del estudio, estrategia de recogida
de datos, variables principales y análisis estadístico de los datos.

Otro pequeño espacio para resultados, recuerde que puede eliminar una
tabla y seguir añadiendo texto si es necesario.
Recuerde que puede modificar la posición de estos espacios haciendo clic
sobre el reborde que aparece al escribir y moviéndolo con el ratón o el
bloque de fechas de su teclado

RESULTADOS
Escriba en este espacio los resultados de su trabajo. Recuerde indicar
en el texto el número del gráfico o de la tabla al que se esté haciendo
referencia.
Puede eliminar y crear sus propios gráficos o tablas. Para insertar una
tabla seleccione la opción “tabla” del menú “insertar” que aparece en
la barra superior de la pantalla. Para insertar un gráfico selección la
opción “gráfico” del menú “insertar” que aparece en la barra superior
de la pantalla

Tabla 2. Título de la tabla

Puede cambiar el tipo de gráfico y añadir o quitar categorías haciendo
clic dos veces sobre el grafico y eligiendo la opción “tipo de gráfico”
del menú “gráfico” que aparecerá en la barra superior de la pantalla
Continúe exponiendo sus resultados en este espacio.
Para escribir en estas tablas, haga clic en alguna casilla. Puede
eliminar o añadir columnas y filas seleccionando una fila o columna,
haciendo clic en el botón derecho del ratón y seleccionando alguna de
las opciones de “eliminar” o “insertar”
Puede cambiar el tamaño de la letra.
Puede cambiar el tamaño de la fila o de la columna haciendo clic sobre
alguna línea de la tabla y sin soltar, arrastre el ratón

CONCLUSIONES
Escriba en este espacio las conclusiones de su trabajo.

BIBLIOGRAFÍA
Escriba de dos a 4 referencias relevantes.
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