
Mejorar el aprendizaje y los resultados de los estudiantes, de pies a cabeza

Módulos de video clínicamente precisos para cursos en:
• Evaluación avanzada
• Introducción a la Medicina Clínica

Los recursos de aprendizaje remoto y a distancia son esenciales en el entorno actual. La Guía Visual para el Examen Físico de
Bates, con más de 8 horas de videos clínicamente precisos y narrados y 15 videos estilo OSCE (Objetive Structured Clinical Examination - ECOE - 
Examen clínico objetivo estructurado), puede integrarse en cualquier
plan de estudios en línea a través del LMS (Learning Management System o Sistema de gestión del aprendizaje) de su institución.
La facultad puede sentirse segura sabiendo que sus estudiantes tienen una experiencia de usuario perfecto, y las herramientas
que necesitan para desarrollar el razonamiento clínico, así como para el autoaprendizaje y preparación para el examen

Cuando usted está creando su programa de estudios
Evaluación y asignación de contenido

Tanto los volúmenes como los capítulos individuales tienen un enlace y número
único que se puede insertar en los programas de estudios y conferencias para dirigir a los
estudiantes a sus videos asignados.
Por ejemplo, el Volúmen 6, The Skin, Video 6.1 también puede referirse a aquí. Los
volúmenes se pueden ver en su totalidad seleccionando Reproducir Todo o por capítulo 
individual.

Navegar por los videos de habilidades clínicas ECOE

Utilice los videos ECOE para ayudar a sus estudiantes a desarrollar y
perfeccionar habilidades de razonamiento clínico en preparación para los exámenes. 
Cada video interactivo permite al estudiante observar y participar en el encuentro clínico. 
Una tabla de contenido para cada video se enumera en el lado izquierdo de la ventana, que 
permite saltar a cualquier sección deseada. 
A medida que se desarrollan los videos, se les pide que respondan preguntas, y al finalizar, se 
discute un resumen del encuentro clínico, incluyendo diagnóstico diferencial, consideraciones 
diagnósticas y diagnóstico probable.

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes

Revisión de Anatomía 
Antes de comenzar el examen físico, cada volumen basado en sistemas presenta una revisión de anatomía. Las superposiciones gráficas
proporcionan una vista de la anatomía interna para ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos rápidamente.

Registro de sus hallazgos
El video "Grabar sus hallazgos" muestra una redacción digital del examen físico para que los
estudiantes aprendan a describir y organizar la información de la entrevista y el examen físico en
un formato escrito estándar.

Transcripciones en PDF y subtítulos cerrados
Las transcripciones descargables (PDFs) están disponibles para cada uno de los 18 volúmenes de 
exploración y los videos ECOE, para su uso como folletos para estudiantes o auxiliares docentes.

CONSEJO PROFESIONAL: ¿Quieres compartir un video? De clic en Email en la esquina derecha de la 
ventana y sigue las instrucciones para compartirlo con colegas, docentes y alumnos.

BENEFICIOS PARA LA FACULTAD

Contacte a ventaslatam@wolterskluwer.com  para más información!




