
Soluciones específicas y especializadas que comprenden la forma en que los 
estudiantes aprenden

BENEFICIOS PARA LA FACULTAD

Cursos:
Colecciones diseñadas especialmente para estudiantes de ciencias de la salud en cualquiera 
de sus áreas, así como residentes médicos en cualquiera de sus años de estudio

Los recursos de aprendizaje remoto y a distancia son esenciales en el entorno actual. LWW Health Libraries son paquetes
completos de libros de texto, audios, videos, autoevaluaciones, casos clínicos, enlaces a la literatura primaria, entre otros recursos, que pueden 
ser fácilmente
integrados en cualquier currículo en línea a través del LMS (Learning Management System o Sistema de gestión del aprendizaje) de su institución.
El profesorado puede dar a sus alumnos un acceso sin problemas, a través de herramientas y funcionalidades intuitivas, a los
contenidos y materiales que necesitan para adquirir razonamiento clínico y prepararse para los exámenes, así como práctica para la ronda e 
interacción con el paciente.

Cuando usted está creando su programa de estudios
Contenido de Lippincott actualizado para todos sus estudiantes, fácilmente incorporable a los 
programas de estudio

• Personaliza el contenido de tu curso con capítulos y secciones enlazables de textos y revistas médicas 
de renombre mundial. *

• Asignación de lecturas para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a las ediciones más 
actuales.

• Copie y pegue enlaces directamente en los materiales de su curso o programas de estudio

Los estudios de casos unen conceptos y preparan a sus estudiantes para la práctica

• Health Library incluye cientos de estudios de casos para su uso como temas de discusión, 
haciendo hincapié en las conexiones entre el conocimiento fundamental básico y la 
aplicación clínica.

Cuando se está preparando para la clase
Fácil exportación de imágenes a diapositivas o guías de estudio 

• Una simple búsqueda proporciona resultados en toda la colección con un amplio contenido
de imágenes, audios y videos. 

• Exporte cualquier imagen de Health Library directamente a PowerPoint para su uso en 
presentaciones.

Participación y evaluación de los estudiantes
• Los estudiantes pueden enviar por correo electrónico enlaces de contenido a otros usuarios en grupos de estudio 

y equipos. Compartir de esta manera ayuda a los estudiantes a sentirse conectados entre sí en un entorno remoto.
• Ayudar a garantizar la competencia del estudiante con más de 25,000 preguntas y respuestas de opción múltiple 

para exámenes. Las cuentas personales permiten a los estudiantes y educadores crear pruebas personalizadas e 
identificar áreas de oportunidad individuales.

• Dentro de cada autoevaluación, los estudiantes reciben un indicador visual de sus áreas de fortaleza, 
así como de las áreas en las que necesitan mejorar.

• Cientos de videos y animaciones simulan mecanismos, interacciones, técnicas y procedimientos para 
que pueda ilustrar fácilmente conceptos para todos los alumnos.

*disponible en LWW Residency Health Libraries

Contacte a ventaslatam@wolterskluwer.com para más información!




