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_1. ¿Qué es PROMEDICINA Biblioteca?_

PROMEDICINA Biblioteca permite a los alumnos de Medicina el acceso concurrente (según número
de accesos contratados) a una plataforma enfocada al aprendizaje de las asignaturas clínicas y
preparación de exámenes del grado.
PROMEDICINA Biblioteca es una Experiencia Virtual de Aprendizaje (EVA®), que ofrece a los alumnos
de medicina todo el material y recursos necesarios para reforzar las asignaturas clínicas del grado en
Medicina, temario de cada asignatura, esquemas, videoclases complementarias, y entrenamiento con
más de 30.000 preguntas a través de una única plataforma, muy amigable y accesible desde cualquier
dispositivo electrónico. Aunque el objetivo fundamental en esta etapa es ser el complemento de
estudio de las asignaturas clínicas, PROMEDICINA Biblioteca también permitirá a los alumnos de
Medicina un contacto anticipado con la preparación del MIR.

PROMEDICINA Biblioteca es una BB.DD de conocimiento de todas las asignaturas clínicas, para lo que
cuenta con un temario de asignaturas clínicas completo y siempre actualizado. Todo el contenido
se ha desarrollado con un enfoque práctico y orientación a la clínica, y diseñado con un enfoque
pedagógico que favorece el aprendizaje, la retención de la información más importante y el desarrollo
de la memoria a largo plazo. Este temario que integra textos y recursos audiovisuales muy potentes
(incluyendo videoclases sobre algunos conceptos), ha sido elaborado por un equipo completo de
reputados médicos del Hospital Universitario Ramón y Cajal con años de experiencia en formación y
en preparación MIR.

¿Qué es PROMEDICINA Biblioteca?

3

BIBLIOTECA

Directores Científicos de PROMEDICINA Biblioteca:

Dr. Miguel Castillo

Dr. Jesús Corres

Facultativo Especialista
en Cardiología
Hospital Ramón y Cajal

Jefe de Estudios
Hospital Ramón y Cajal
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•

Doctor en Medicina

•

Especialista en Reumatología

•

Médico de Urgencia Hospitalaria
en el Hospital Ramón y Cajal

•

Jefe de Estudios del Hospital Ramón y Cajal

•

Profesor preparador del examen
MIR y otras oposiciones médicas
durante los últimos 18 años

•

Facultativo especialista de Área en
Cardiología en el Hospital Ramón y Cajal

•

Facultativo especialista de Área en Cardiología
en el Sanatorio San Francisco de Asís de Madrid

•

Es profesor colaborador de la Universidad
de Alcalá de Henares de Madrid

•

Profesor MIR durante 4 años (2008-2012)
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_2. Contenidos clínicos enriquecidos y actualizados_

PROMEDICINA Biblioteca ofrece todo el contenido necesario para complementar y reforzar la
formación académica de las asignaturas clínicas. Todo ello integrado y accesible desde una misma
plataforma, de la mano de reconocidos médicos con una amplia experiencia pedagógica y docente.
Gracias a las posibilidades que ofrece nuestra plataforma digital, los alumnos dispondrán de
un contenido optimizado e interactivo, con acceso a recursos audiovisuales y preguntas de
manera integrada en la teoría, permitiendo al alumno realizar, de manera simultánea, el estudio y
entrenamiento necesarios para preparar sus asignaturas clínicas con todas las garantías.
El temario de PROMEDICINA Biblioteca está profusamente ilustrado, tanto con dibujos anatómicas,
imágenes clínicas, de anatomía patológica y diagnóstico por imagen, beneficiándose para ello del
catálogo completo de publicaciones de Editorial Médica Panamericana. Igualmente incorpora
numerosos cuadros y recursos de aprendizaje, así como algoritmos y árboles de decisión.

Para reforzar el contenido y hacer el estudio lo más efectivo y atractivo posibles, los alumnos podrán
encontrar y visualizar también videoclases integradas dentro del contenido. Estas videoclases están
protagonizadas por los autores del tema, reforzando los contenidos y facilitando la comprensión
de los conceptos más difíciles por parte de los alumnos. En definitiva, el alumno podrá acceder a
todos los contenidos necesarios para complementar la formación clínica del grado en Medicina.
Resulta de especial interés la integración entre teoría y práctica que es la esencia de la plataforma.
Todo el contenido teórico está relacionado con las preguntas comentadas, de manera que es
posible ir desde el temario a una pregunta, responderla, leer el comentario y volver al temario
si se duda o se quiere amplia información, permitiendo un aprendizaje en el que el alumno es el
protagonista, siguiendo las tendencias actuales en Educación Médica.

Contenidos clínicos enriquecidos y actualizados

5

BIBLIOTECA

_3. Entrenamiento de examen_

El apartado de Entrenamiento merece mención especial, ya que es aquí donde los alumnos van a
encontrar un aspecto diferencial, que les va a ayudar a autoevaluarse, prepararse para los exámenes
y aprender de una manera distinta. Todas las preguntas cuentan con una explicación de la respuesta
correcta, así como su referencia dentro del contenido teórico, ayudando al alumno a comprender
por qué son correctas y su justificación dentro del propio temario.
Adicionalmente el alumno podrá generar entrenamientos personalizados en función de una serie de
parámetros que van a permitir obtener el máximo rendimiento de la práctica. En concreto, se podrán
personalizar por:
• Nivel de dificultad
• Asignatura/temas/conceptos (por ejemplo,
si está estudiando la asignatura de Cardiología
podrá hacer un entrenamiento sólo en
Arritmias y Fibrilación Auricular para asentar
estos conceptos)
• Enfoque de la pregunta: teórico o práctico
• Tipo de pregunta: etiopatogenia, diagnóstico,
tratamiento…
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• Nivel de certeza, el alumno podrá seleccionar
su nivel de certeza cuando responde y, por
tanto, reforzar también aquellos conceptos
que, aunque acertados, no se dominan
• Número de preguntas y tiempo de respuesta
• Visualización de la respuesta: al final del
entrenamiento (más modo práctica examen)
o pregunta a pregunta (modo formativo)

Entrenamiento de examen
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PROMEDICINA Biblioteca cuenta con la base de preguntas estilo MIR más amplia y actualizada del
mercado (+30.000 preguntas). Los alumnos podrán practicar con entrenamientos tipo test para
empezar a perfeccionar la técnica de examen y preparar los exámenes de todas las asignaturas,
además de aprender los distintos conceptos médicos practicando, dado que todas las respuestas
están corregidas, comentadas y vinculadas a la teoría, permitiéndoles volver al texto de referencia
para justificar la respuesta y repasar el contenido en caso de necesitarlo.

CÓMO CONFIGURAR UN ENTRENAMIENTO EN PROMEDICINA Biblioteca ›

En definitiva, PROMEDICINA Biblioteca es un recurso de gran ayuda para acompañar a los
estudiantes de Medicina que cursan asignaturas clínicas, permitiendo a los alumnos acceder a un
temario de calidad excepcional y siempre actualizado, y el acceso a la BB.DD de preguntas de estilo
MIR más completa del mercado (más de 30.000 preguntas) para poder hacer tantos entrenamientos
como desee, mejorar la técnica de examen y preparar los exámenes de la carrera. PROMEDICINA
Biblioteca es por tanto el perfecto compañero durante la carrera.

Entrenamiento de examen
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_4. Metodología_

Nuestra metodología está centrada en reforzar los procesos de estudio y el aprendizaje, tanto
teórico como práctico, lo que resulta imprescindible para integrar conceptos, resolver cuestiones
complejas y entrenar la técnica de examen.
PROMEDICINA Biblioteca se ha desarrollado aplicando los últimos avances en Inteligencia Artificial,
que permiten una preparación individualizada mediante el aprendizaje adaptativo, donde se
identificarán los puntos débiles y se personalizará la preparación a la situación del alumno para
superarlos.
Si bien PROMEDICINA Biblioteca no incorpora la metodología completa de los cursos PROMIR
(calendario de estudio, aprendizaje adaptativo y preparación individualizada), dado que este producto
no está orientado a la preparación del MIR, sí mantiene algunas señas de identidad básicas de la
Metodología PROMIR.
• Autodiagnóstico
Tener una dimensión de la ignorancia facilita el desarrollo de un estudio consciente. Para los alumnos
es indispensable ser conscientes de su nivel y cómo avanza su preparación día a día. Este autoconocimiento les permitirá centrarse en sus puntos débiles y estudiar de forma más eficiente. El alumno podrá
en todo momento realizar un entrenamiento antes del tema de estudio para determinar lo que sabe y
no sabe y en qué debe enfocarse.

• Refuerzo de memoria a largo plazo
Con PROMEDICINA Biblioteca, los alumnos repasarán de manera continua conceptos, haciendo hincapié en aquellos que no estén afianzados y recordando de forma periódica los ya asimilados. De esta
manera irán integrando conocimientos y manteniéndolos “frescos” en la memoria. Nuestro sistema
de aprendizaje está basado en el entrenamiento práctico, con preguntas diseñadas para reforzar la
memoria a largo plazo y asegurar la preparación del alumno.

• Aprendizaje basado en preguntas
PROMEDICINA Biblioteca cuenta con la base de preguntas más amplia y actualizada del mercado
(+30.000 preguntas). Los alumnos podrán practicar con entrenamientos tipo test para empezar a
perfeccionar la técnica de examen, donde todas las respuestas corregidas, comentadas y vinculadas
a la teoría, permitiéndoles volver al texto de referencia para justificar la respuesta y repasar el contenido en caso de necesitarlo.

• Estadísticas personalizadas después de cada entrenamiento
Los alumnos pueden tener feedback después de cada test que hacen en plataforma, conocer sus
estadísticas y estado de preparación, para ser conscientes de la calidad de su estudio y los avances en
su formación clínica. El panel de estadísticas después de realizar los test permite también repasar las
preguntas por asignatura, acceder a las preguntas falladas para volver a hacerlas y, en definitiva, que
el test y su análisis sea una herramienta de estudio y aprendizaje fundamental.
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_5. Temario_

PROMEDICINA Biblioteca cuenta con un temario clínico completo y actualizado, desarrollado por los
directores científicos y el equipo autoral PROMEDICINA, reputados especialistas en ejercicio de cada
una de las especialidades médicas y médico-quirúrgicas. El temario se estructura en 28 asignaturas:

1. Gastroenterología

11. Nefrología

21. Ginecología y Obstetricia

2. Anestesiología y Reanimación

12. Reumatología

22. Pediatría

3. Traumatología

13. Oftalmología

4. Cuidados paliativos

14. ORL

23. Planificación y Gestión
Sanitaria

5. Oncología médica

15. Cardiología

6. Hematología

16. Neumología

7. Inmunología

17. Urología

8. Genética

18. Psiquiatría

9. Enfermedades infecciosas

19. Neurología

10. Dermatología

20. Endocrinología y Nutrición

24. Estadística
25. Epidemiología
26. Radiología-Urgencias
27. Geriatría
28. Farmacología

Los alumnos podrán acceder a todo el contenido a través de nuestra plataforma desde ordenador
o cualquier dispositivo móvil con conexión a Internet.

Temario
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_6. Estudia donde, cuando y como quieras_

La tecnología de PROMEDICINA Biblioteca ofrece al alumno la oportunidad de estudiar donde,
como y cuando quiera, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Sean cuales sean las
circunstancias, los alumnos podrán acceder a todos los contenidos para continuar su formación sin
ninguna clase de retraso.
EXPERIENCIA TOTALMENTE INTEGRADA, donde los alumnos tienen a su disposición todo lo
necesario para reforzar su formación en las asignaturas clínicas dentro de un mismo ecosistema
digital. Esta integración está ideada para facilitar un aprendizaje enfocado en los resultados y la
optimización del tiempo.
ACCESIBLE DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO, desde ordenador, Tablet o Smartphone, 100%
“responsive”, y con actualización de contenidos inmediata.

BIBLIOTECA
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Estudia donde, cuando y como quieras

Un proyecto original de Editorial Médica Panamericana

Editorial Médica Panamericana lleva acompañando, desde hace más de 65 años, a
estudiantes y profesionales en el área de Ciencias de la Salud durante todas sus etapas
formativas. Su larga trayectoria en el sector le permite ofrecer publicaciones de calidad,
formación de posgrado acreditada por prestigiosas universidades y soluciones digitales
adaptadas a las necesidades de los profesionales sanitarios de España y Latinoamérica.
Más de 150.000 usuarios con cerca de 120.000 horas de formación online convierten
a la compañía en el principal referente de la formación, la investigación y la docencia
biomédica en español. Además, gracias a su apuesta por las más modernas tecnologías
en su oferta formativa el alumno puede hacer uso de ella como, donde y cuando quiera.
Ahora, con la ayuda de las nuevas tecnologías, damos un paso más y ofrecemos a los
médicos en formación la oportunidad de afianzar y actualizar sus conocimientos de una
manera absolutamente innovadora con PROMEDICINA Biblioteca, una Experiencia Virtual
de Aprendizaje (EVA®), que ofrece a los alumnos de medicina todo el material y recursos
necesarios para reforzar las asignaturas clínicas del grado en Medicina, temario de cada
asignatura, esquemas, videoclases complementarias, y entrenamiento con más de 30.000
preguntas a través de una única plataforma, muy amigable y accesible desde cualquier
dispositivo electrónico.
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