
Programa de Capacitación 
Septiembre-Octubre 2021 

España

Conozca todo el potencial de ClinicalKey Student 
Asista a nuestras sesiones formativas de una hora para Profesores y Estudiantes

Conocerá todas las posibilidades de la plataforma, sus alcances y contenidos,  así como 
Bookshelf, la herramienta de personalización que se convertirá en su mejor aliado

Queremos que la información 
cobre vida, para salvar vidas !

Se otorgará certificado al finalizar el webinar

 Enfermería

Bookshelf
Descubra la herramienta de personalización avanzada de

ClinicalKey Student

Viernes 1 Oct 
10 hrs ES 

Registro aquí

Viernes 29 Oct 
11 hrs ES 

Registro aquí

Medicina

Jueves 14 Oct
12 hrs ES

Registro aquí

Jueves 28 Oct
12 hrs ES

Registro aquí

Jueves 30 Sep
11 hrs ES

Registro aquí

Martes 28 Sep
10 hrs ES

Registro aquí

Jueves 23 Sep
12 hrs ES

Registro aquí

Martes 21 Sep
10 hrs ES

Registro aquí

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_jhOdyLC8S---Be-SIiLxDQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_ekd9xsqeQP2o0N04dGt_Rg
https://elsevier.zoom.us/j/94893026648?pwd=cTBZQVJFY29jL3lhQm1obTlhTTlUZz09
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_Jty1P9dNQKab_qV___8K7A
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_ewhxjQYiQTqtgDyzp9vm-Q
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_MO3xowSLQyu7XuJ7FLSrbQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_oiWAz5K1QEWdzTZ3Rth6LA


Funcionalidades básicas
• Realiza búsquedas de manera fácil en las

principales obras de Elsevier.

• Crea presentaciones con más de 85,000
imágenes y potencializa el aprendizaje visual.

• Enlaza libros, haz anotaciones, exporta
información y arma diversos temas.

• Personaliza tus libros en Bookshelf de acuerdo a
tus necesidades.

• Desarrolla el trabajo en equipo y aprende a
trabajar a distancia.

• Conoce el contenido de ClinicalKey Student para
Medicina, Enfermería y Odontología.

Funcionalidades de evaluación
• Evalúa tus conocimientos por medio de

evaluaciones.

• Mejora tu aprendizaje creando autoevaluaciones.

• Resuelve preguntas y situaciones en diversas
áreas básicas y clínicas por disciplinas o por
sistemas.

• Obtén explicaciones detalladas sobre todas las
opciones de la respuesta, y no sólo las correctas.

• Descubre los temas que tienes que reforzar y
revisa tu rendimiento.

• Conoce la Funcionalidad de Evaluación para
Medicina con más de 3,000 preguntas.

Miguel Olea

Account Development Manager
m.olea@elsevier.com

ELSEVIER Education  EMEALA
www.elsevier.com/education




