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• Buscar o explorar en el catálogo completo de libros de texto en español, miles de imágenes  
y vídeos asociados para el apoyo al estudio y la consulta de conceptos enfermeros.

• Utilizar los resúmenes de acceso rápido para asimilar de inmediato los conceptos enfermeros  
y las enfermedades.

• Crear notas, marcadores y puntos destacados para revisar el contenido más adelante  
o compartirlo con otros compañeros.

• Explorar y compartir contenidos en cualquier lugar mediante Bookshelf

• Crear presentaciones directamente a través de la plataforma.

ClinicalKey Student te ofrece respuestas fiables,  
contenido de calidad y herramientas avanzadas  
para facilitar el aprendizaje.
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Necesitas registrar un usuario y contraseña.

1. Para hacerlo es imprescindible que estés 
conectado a la red de la universidad (WiFi,  
red física o por VPN). Si estás identificado en la 
red, debe aparecer la frase del punto (1): “Estás 
conectado a…”

2. Acceder a ClinicalKey Student  
(www.clinicalkey.com/student/nursing)

3. Haz clic en REGISTRO (2)

4. En el formulario de registro (3) introduce tus 
datos personales, correo electrónico y una 
contraseña. 

5. Tu cuenta ha sido creada (4). A partir de ahora 
deberás usarla siempre.

Acceso al contenido

1. Para acceder, siempre debes estar conectado a la 
red de la universidad (WiFi, red física o por VPN). 
Si estás identificado en la red, debe aparecer la 
frase del punto (1): “Estás conectado a….”

2. Accede a ClinicalKey Student, donde aparecerá  
el formulario de acceso.

3. Introduce tu usuario y contraseña registrados 
anteriormente. (2)

4. Si tu usuario o clave no se ha reconocido 
correctamente, utiliza la opción de “¿Olvidaste 
usuario o contraseña?” (3)

¿Cómo me registro?

¿Cómo accedo?
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• El acceso siempre debe realizarse conectado a la red de la 
universidad (WiFi, red, VPN).

• La contraseña debe tener al menos 5 caracteres de largo.
• Si detecta el correo como duplicado, usa la opción de  

“¿Olvidaste usuario o contraseña?”

Importante

• El acceso siempre debe realizarse conectado a la red de la 
universidad (wifi, red, VPN)

• Los datos de acceso son sensibles a mayúsculas y 
minúsculas. Debes introducir tus datos de acceso de la 
misma forma que los registraste, evitando espacios blancos 
al final o inicio, autocorreciones, etc.

• Si no reconoce tu usuario o contraseña, usa la opción de 
“¿Olvidaste usuario o contraseña?”

Notas
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1. Buscar

• Buscar conceptos enfermeros y obtener contenido 
(libros, imágenes o vídeos) sobre el tema.

• Posibilidad de filtrar por especialidad o tipo de 
contenido.

• Acceso a páginas temáticas con resumen rápido.

3. Bookshelf

• Acceso a Bookshelf.
• Bookshelf permite destacar contenido,  

tomar notas, acceso offline a contenidos.

3. Presentaciones

• Acceso a mis presentaciones de imágenes.
• Funciones para descarga en PowerPoint.

2. Explorar

• Navegación temática del contenido.w 
• Útil para localización de libros.

¿Cómo se usa?

Quiero buscar información sobre sistema inmunitario.

Quiero marcar partes del contenido del libro, compartir 
notas con compañeros o llevarlo en mi teléfono. Quiero guardar imágenes para mis presentaciones y trabajos.

Busco un libro , p.e. Atlas de Anatomía Humana. 
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Siempre que necesites encontrar contenido de  
algún tipo para comprender un concepto o un tema.

1. Ve a la página de INICIO donde se halla el 
buscador (1).

2. La línea inferior presenta un desplegable para filtrar 
tipo de contenido y una caja de búsqueda (2).

3. Empieza a escribir lo que quieres encontrar, el 
buscador te sugerirá conceptos automáticamente (3).

4. Haz clic en el icono de lupa para buscar (4).

5. Aparecerán los resultados de la búsqueda. Puedes 
refinarlos mediante las opciones de filtrado de la 
columna izquierda (5).

6. Haz clic sobre un resultado y aparecerá el elemento 
de contenido (libro, imagen o vídeo) (6).

Buscar 1
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• Las sugerencias de búsqueda se basan en el motor semántico 
que ClinicalKey Student utiliza para indexar todo su contenido.

Notas
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Puedes localizar los contenidos navegando a 
través de categorías. ¡Muy útil para usar libros!

1. Haz clic en la parte superior sobre la opción 
EXPLORAR RECURSOS (1).

2. La línea inferior presenta tres tipos de contenido 
a explorar: LIBROS, IMÁGENES y VÍDEOS.  
Haz clic en lo que te interesa, por ejemplo  
en LIBROS. (2).

3. Aparecerá un listado de títulos completo 
que dispone ClinicalKey Student ordenados 
alfabéticamente.

4. Puedes filtrar por títulos mediante las opciones 
de filtrado de la columna izquierda (3). Permite 
filtrar especialidad o bien por letra inicial de los 
títulos usando el alfabeto en la parte inferior.

5. Puedes utilizar la caja de texto para filtrar libros  
por alguna de las palabras del título (4).

6. Haciendo clic sobre el título, accederás al  
índice del mismo. Desde ahí, puedes acceder  
al contenido de los capítulos (5).

¿Qué es Bookshelf?

Bookshelf es el componente de aprendizaje 
personalizado que se encuentra en el corazón de 
ClinicalKey Student. Con esta herramienta, podrás:

• Subrayar texto.
• Marcar páginas.
• Crear notas.
• Compartir con otros compañeros tus notas y 

destacados.
• Crear fichas para estudio.
• Revisar tus notas y subrayados.

Explorar

• Si filtramos por letra del título y queremos de nuevo la lista 
completa, haremos clic en la “x” que se muestra a la derecha 
de la línea de letras

Notas

Bookshelf
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Podrás acceder a Bookshelf de dos formas:

Modo online
Requiere conexión a Internet y se usa el navegador 
web de tu dispositivo (sobremesa, portátil , teléfono, 
tablet)

Modo offline: 
Bookshelf estará disponible en breve para Windows, 
iOS, Android y OSX. Nos permitirá descargar libros 
para trabajar sin conexión así como usar todas las 
funciones descritas.
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1. Debes descargar e instalar la App de Bookshelf en 
tu dispositivo. Para encontrar la aplicación, busca 
el nombre de la aplicación (Bookshelf ClinicalKey 
Student) o una palabra clave (por ejemplo, 
Bookshelf, ClinicalKey, Elsevier). Depende la tienda 
puede aparecer como ClinicalKey Student (1).

2. Cuando abres la App por primera vez, te tendrás 
que identificar. Debes hacerlo conectado a la red 
de tu universidad (2). Una vez te identifiques, no 
es necesario volver a hacerlo y podrás usarla con 
o sin conexión. 

Bookshelf - Uso offline

1. Accede al texto completo del capítulo de un 
libro (puedes hacerlo mediante BUSCAR o bien 
EXPLORAR RECURSOS accediendo al título y a 
su índice).

2. Cuando visualices el texto completo, a la derecha 
aparecerá la opción de abrir Bookshelf  ( justo 
debajo de la portada a la derecha de la pantalla) (1).

3. Haz clic en Bookshelf y se abrirá la herramienta 
completa con el contenido del libro para poder 
trabajar con él y consultarlo. Cuando seleccionamos 
texto, aparecerán las siguientes funciones (2):

• Ir a mi librería.
• Índice de contenidos.
• Buscar en el libro.
• Libreta (notas, subrayados).
• Imágenes (dependiendo del título).
• Flashcards o tarjetas de estudio.

4. La barra inferior muestra opciones de visualización: 
página, marcar página, desplazarse, ajustar tipo 
letra, copiar cita bibliográfica, copiar enlace directo 
a la página.

Bookshelf - Uso online
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3. Solo necesitarás conectarte en dos casos:

• Si has cerrado la sesión de la cuenta en la App. 
En este caso, se requiere conexión a tu red 
universitaria para identificarte de nuevo (2).

• Para descargar libros que has abierto en Bookshelf 
desde la web. Si tiene el icono de “nube” está 
disponible para ser descargado (3).

• Para sincronizar con la web las notas, subrayados, 
etc... que hayas realizado en la App (4).

• La App solo muestra aquellos libros que has abierto en la web dentro 
de Bookshelf. Si quieres añadir un nuevo libro, primero debes 
acceder por la web al texto completo de un capítulo y después haz 
clic en Bookshelf. Automáticamente se añadirá a tu librería en la App.

• Cuando accedas a la App, si no encuentras algún libro que abriste 
en Bookshelf en web, usa la opción de ACTUALIZAR BIBLIOTECA 
desde el menú de la App (5).

• No es necesario cerrar la sesión en tu dispositivo móvil. Si deseas 
cerrarla lo puedes hacer desde el menú de la App, pero tendrás que 
conectarte a la red de la universidad para identificarte  
nuevamente (6).

Notas
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