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Presentación de ClinicalKey Educación Médica

Educación Médica

ClinicalKey Educación Médica es la plataforma de aprendizaje en medicina de nueva 
generación con la que los estudiantes podrán aprender y transformar la información 
en conocimiento. La plataforma se acerca a los alumnos en su propio mundo, se 
integra en su vida y en sus planes cotidianos para ayudarles a encontrar las respuestas 
que necesitan cuando las necesiten, a través de la colección más completa y fiable de 
contenidos médicos.

La gran capacidad para tomar 
notas mediante integración 
con OneNote, la preparación 
de fichas de estudio y una 
biblioteca de recursos de 
vídeo garantizan que los 
estudiantes de Medicina 
mantengan un 
compromiso y una 
capacitación activos 
en el proceso de
aprendizaje.

 
 

 

Los estudiantes 
pueden realizar 

búsquedas en una 
amplia variedad de 

contenidos, como ayuda 
para preparar las clases 

y los exámenes, al tiempo que 
se familiarizan con las 

enfermedades y adquieren los 
conocimientos que necesitan para 
lograr el éxito en la práctica clínica.

 
 
 
 
 
 

 En línea o sin conexión, todos los 
estudiantes pueden acceder 
a la totalidad del contenido 

que precisan, sobre la 
marcha y a demanda, 

cuando mejor les 
convenga.

 
 
 

Los estudiantes
pueden conectar con 
sus compañeros, en su 
universidad o en cualquier 
parte del mundo, para 
ampliar sus conocimientos 
compartiendo notas, con apoyo 
entre iguales, en grupos de estudio 
y aprendiendo a través de casos 
prácticos.

 
 
 

 
 

IM
PL

IC

ACIÓN CONEXIÓN
PREPARACIÓN

COLABORA
CI

Ó
N

Aplicación disponible
en todos los formatos



STUDENTS FACULTY
LIBRARIANSDEANS
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Catálogo completo de libros de texto en español de 
40 especialidades de Medicina, entre ellos Netter Atlas 
de Anatomía Humana, Farreras-Rozman Medicina Interna, 
Robbins y Cotran Patología Estructural y Funcional 
y Guyton & Hall: Tratado de Fisiología Médica.

Más de 190 vídeos asociados, desde demostraciones prácticas 
de disecciones de anatomía a instructivos ejemplos de 
exploraciones clínicas.

Más de 1.500 resúmenes de acceso rápido que convierten 
las descripciones médicas de enfermedades complejas en 
sinopsis fáciles de entender.

Más de 60.000 imágenes, antes solo disponibles al comprar 
el libro impreso correspondiente y ahora totalmente 
desbloqueadas y accesibles para el aprendizaje visual.

¿Qué se puede encontrar en ClinicalKey Educación Médica?

¿Cómo se beneficiarán los estudiantes?
La búsqueda inteligente, activa desde que 
se empieza a teclear, propone automáticamente 
los términos médicos pertinentes y permite a 
los estudiantes indagar en 
una amplia variedad de 
contenidos, ya sean libros, 
vídeos o imágenes.
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Al poder crear notas 
y compartir contenidos
en la aplicación Study 
Tools, los estudiantes 
pueden incluir comentarios 
en los textos para facilitar el 
acceso, la lectura y el aprendizaje 
en el futuro.

 
 
  

El acceso en cualquier 
momento hace posible
encontrar los contenidos 
y la información que 
necesitan los alumnos 
en el aula o en cualquier 
otro lugar mediante la 
aplicación Study Tools.

Los estudiantes dirigen 
su propio aprendizaje y se 
implican activamente en él 
mediante herramientas de estudio 
en colaboración que los conectan 
con otros compañeros de su zona 
o de cualquier parte del mundo.

 
 

Acceso a una 
inmensa biblioteca 
de libros, imágenes 
y vídeos de medicina

Averigua más hoy mismo
https://www.elsevier.com/es-es/ckme


