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Contenido presentación y puesta en 
escena

1. Contenido
A tener en cuenta: Tiempo del que se dispone (unos 10 
minutos)
Seleccionar los puntos fuertes del trabajo:  ideas 
relevantes, aportaciones propias, etc. Dejar del lado 
cuestiones de conocimiento general
Consejo: preparar la presentación grabándola para ver 
cuánto tiempo emplea y luego escucharse.

2. Puesta en escena
Controla tu vestimenta
Cuida la estética de la presentación (número de 
diapositivas y su diseño)
Plantéate cuál será el orden de la argumentación
Controlar expresión corporal y la comunicación verbal y 
no verbal



Primera impresión, presentación y 
ensayo

Hándicap para  la impresión:  la relación sólo 
dura unos minutos
La impresión es decisiva en los primeros 
momentos. Hay que cuidarla al máximo 
preparando y ensayando la presentación.
Su imagen personal y profesional puede llamar 
más la atención que su exposición. ¡No llevar 
móvil para evitar interrupciones!
Si usa ratón o puntero,  es recomendable 
conocer su funcionamiento.
Recomendación: llegar con tiempo a la sala y 
comprobar que todo funciona como en su casa. 
Además, así se ubicará en el espacio y podrá 
decidir dónde coloca los objetos que va a usar



Respeto y saber estar.  Número y 
contenido de diapositivas

1. Respeto y saber estar
Importante: Va a ser juzgado por 
profesores del centro a los que quizá 
conozca. Pero no se confunda: ¡Ahora 
son su tribunal!
Trato a dispensar: El de usted. ¡Incluso 
si le tutean y le piden que los tutee!

2. Número y diseño de diapositivas
Es recomendable no usar más de 10 o 
12
No pueden ser sustituto del orador, 
sólo son punto de apoyo



• Las diapositivas deben ser claras y concisas

• No deben tener elementos superfluos que distraigan la 

atención

• Elija un tamaño de letra adecuado con espacio interlineal 

cómodo

• No deben estar abarrotadas de información

• Puede usar los efectos que le ofrecen los programas para 

armonizar la presentación y para mostrar cada punto en el 

momento que desee

• Armonice colores;  evite estridencias; cuide el contraste del 

fondo con el texto;  use distintos tipos de letras, cursiva, 

subrayado o distintos colores para resaltar



Comienzo y desarrollo de la 
exposición

Es recomendable ensayar el proceso 

completo de su comunicación eficaz: luces, 

saludo, introducción

Evitar la primera persona del singular, usar 

plural de asociación

Transmitir y exponer de forma ordenada 

los contenidos

Resaltar puntos fuertes

Es aconsejable llevar un guion

No leer literalmente la presentación escrita

Dejar claro los objetivos del TFG



Cómo terminar y responder 
a las preguntas

Enlazar la despedida con las últimas palabras de la 

exposición

Llevar folios para anotar preguntas, sugerencias o 

argumentos del tribunal

Escuche con atención las preguntas o comentarios 

y procure encajarlos.

Se trata de establecer un debate

Si no tiene la respuesta, reconózcalo y no invente

Ante de la exposición, anote sus puntos débiles y 

posibles respuestas
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