
Ovid® es una solución de investigación en línea completa que le permite 
buscar de la manera que desee.
Para ayudar a avanzar en el intercambio de contenido de Ovid a través de 
sistemas de gestión de aprendizaje como Moodle, Canvas, Blackboard, D2L, 
Sakai, etc, esta hoja informativa demuestra cómo los bibliotecarios y 
maestros pueden crear y compartir fácilmente enlaces a Ovid Journals, 
Ovid Books, Acland, Bates, Health Library, Visible Body, etc.

¿Qué son los sistemas de gestión del aprendizaje?
Los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) permiten a los educadores 
tomar el control de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el 
desarrollo y la evaluación hasta la gestión de los contenidos necesarios 
para el aprendizaje. Ahora es el momento de hacer su contenido Ovid 
disponible en cursos en línea a través de su propio sitio LMS!

¡Cambios dramáticos en las prácticas de trabajo y 
aprendizaje!
Desde Covid-19, ha habido un gran cambio en la forma en que la gente 
enseña, aprender y trabajar.  Esto ha impactado masivamente en el 
aprendizaje en línea; ¡Ahora vemos a profesores y estudiantes trabajando 
y estudiando remotamente más que nunca!

El impacto de Covid-19 en el aprendizaje en línea en todo el mundo

¡Cree y comparta enlaces a 
contenido multimedia de 
Ovid, artículos de revistas 
y capítulos de libros con 
sus estudiantes!
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Fuente : https://moodle.com/news/moodle-in-numbers-during-covid-19/

https://moodle.com/news/moodle-in-numbers-during-covid-19/


Póngase en contacto con su representante de Ovid para obtener más 
información o al correo electrónico madrid@ovid.com

La interfaz de Ovid proporciona 
funcionalidad integrada de Email 
Jumpstart, permitiendo a los usuarios 
compartir enlaces directamente en 
cualquier plataforma LMS. Nuestra 
página de recursos dedicada a Ovid 
contiene muchas herramientas de URL 
de JumpStart que proporcionan a los 
usuarios la capacidad de crear sus 
propios enlaces de URL personalizados 
de Jumpstart.

Para ver una FAQ sobre Ovid 
Jumpstarts haga clic aquí

Para obtener más información sobre el 
uso del contenido de Ovid en los 
sistemas de gestión del aprendizaje, 
póngase en contacto con 
support@ovid.com.

Búsquedas de expertos sobre el Coronavirus Visible Body Anatomía

Haga clic en las imágenes para ver los tutoriales que muestran cómo las URLs de Ovid Jumpstart pueden ser 
compartidas en el LMS de Moodle.

Otros contenidos de Ovid que se pueden utilizar en los sistemas de gestión del aprendizaje incluyen: Biblioteca 
de Salud, Acland’s Anatomy y Bates Visual Guide to Visual Examination. Contacto Ovid Soporte para una lista 
completa de opciones de contenido compatibles.

Artículos de revistas
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https://wkhealth.force.com/ovidsupport/s/article/What-are-Ovid-Jumpstarts-Why-would-I-want-to-use-them-1489081398584
mailto:support@ovid.com
https://www.ovid.com/content/dam/Ovid/documents/marketing-materials/english/link_assets/Aclands_fs.pdf
https://www.brainshark.com/1/player/wkovid?pi=zG6z16uFW8z34XBz0&r3f1=&fb=0
https://www.brainshark.com/1/player/wkovid?pi=zEvzWKAS4z34XBz0&r3f1=&fb=0
https://www.brainshark.com/1/player/wkovid?pi=zEmz79XMLz34XBz0&r3f1=&fb=0



