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PRIMEROS
S PASOS
S CON ELSEVIE
ER CLIN
NICAL SKILLS
Acceeso
A
Acceso con inicio de seesión
uario único y u
una contraseñaa para accederr a Elsevier Clinical Skills.
T
Tu institución puede proporrcionarte un nombre de usu
L en tu navegaador de Interneet – www.elsevvierclinicalskills.es si estás en España o
Para iniciar seesión, copia la siguiente URL
www.elsevierclinicalskills.mxx si estas en Am
mérica Latina. Se te redirigirrá a la página de inicio de sesión. Si dispones de un
w
d Clinical Skkills, puedes in
nombre de ussuario único de
ntroducir tus ddatos en la Páágina de inicio de sesión dH(OVHYLHU
Clinical Skills.. Desde tu página de inicio personalizadaa, consultar loos procedimien
ntos, gestionar tus tareas formativas y
os de tu cuentta. También ppuedes ver los avisos o alerrtas que te haya enviado
así como
c
manejar tus favoritos,
f
los dato
or o institución.
específicamente tu administrador, profeso

Nota: Esta guíía cubre diversaas funciones para las que es necesario que el usuario haya iiniciado sesión;; así pues, si noSXHGHVYHU
minada de este documento, es porque o bien no dispones dee los privilegioss de usuario neecesarios, o bienHVSRVLEOH
un área determ
que debas iniciiar sesión antess.

Login
c
en el botó
ón de login e i ntroducir el ussuario y contraaseña que te ha
Para acceder a la herramientta solo debes clicar
facilitado.
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En caso de no recordar tu co
ontraseña pued
des clicar en Reecordar contraaseña y recibiráás un correo co
on las instrucciones para
restaurarla

Gestionar Mi
M cuenta
os de tu cuentta puedes clicaar en la opción
n mi cuenta y podrás corregir tu nombre, apellidos y
Si quieres gestionar los dato
n el botón de guardar
g
después de haber m
modificado los d
datos deseados.
ontraseña. Reccuerda clicar en
modificar tu co

5

Registro de tus datos de
d inicio de sesión
s
A continuació
ón dispones de
d un lugar práctico
p
para registrar tus datos de iniccio de sesión,, de forma que puedas
consultarlos más
m adelante. Nota: Guarda este manual enn un lugar seguuro y no comppartas con terceeros tus datos GHLQLFLRGH
sesión.
ww.elsevierclinicalskills.es o http://www.els
h
evierclinicalskiills.mx
URL: http://ww
Nombre de ussuario: ______
____________
_____________
__
Contraseña: _____________
_
____________
________

TU PÁGINA DE IN
NICIO - VISTA
V
G
GENERA
AL
ón, se te redirigirá a tu págin
na de inicio dee alumno persoonalizada. Dessde esta página podrás acceder a todas
A
Al iniciar sesió
(Prrocedimientos,, Herramientass del Alumno y Favoritos), assí como gestionar tu cuenta de usuario.
las funciones disponibles
d
uperior de la página.
A
Además de serr capaz de ejeccutar búsquedaas utilizando laa casilla de bússqueda situadaa en la parte su

La caasilla de bú
úsqueda
Introduce unaa palabra clave o una frase reelacionada con un procedimiiento en concrreto en la casilla y haz clic
en el icono de lupa La aplicaación mostraráá un listado dee los procedim ientos que coincidan con esa clave. Cada
de e se procedimiento.
procedimiento
o del listado ess un enlace quee te llevará al contenido
c
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Men
nú principall

La barra Menú
ú principal apaarece en la partte superior de cada página. Puedes accedeer a cualquieraa de las tareas que desees
realizar desde los menús dessplegables.

Procedimientos
uscar en el dirrectorio de Proocedimientos de diversas m
maneras: buscando en el
La sección Pro
ocedimientos te permite bu
m
desplega ble para buscaar por especialidad/categoría (búsqueda
índice alfabético (búsqueda por índice), utilizando un menú
or palabra clavve.
por especialidaad/categoría) o a través de una búsqueda po
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Herramienttas del alum
mno
La pestaña Heerramientas deel alumno te permite
p
visualizar tu Historrial de procediimientos, tus Tareas pendientes o tus
Búsquedas reccientes y acced
der a tus Diplo
omas (tareas reealizadas corre ctamente), don
nde puedes revvisar tu progreso hasta la
d cursos una vvez hayas com
fecha y/o imprimir o enviar por email tus certificados de
mpletado con ééxito un procedimiento o
una tarea.

Pestaña de favoritos
La pestaña Favvoritos sirve a modo de menú de acceso ráápido, y en ellaa puedes marccar como favoritos los procedimientos y
demás utilidad
des que utilices frecuentemente.

En las secciones siguientes, revvisaremos cada una de las pesttañas más detaalladamente, deeteniéndonos en cada comandoVHFXQGDULR
del menú desplegable y sus disstintas funcionees y explicando cómo
c
ejecutar ccada una de ellaas de una formaa sencilla y pasoDSDVR
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PRO
OCEDIM
MIENTO
OS
La pestaña Prrocedimientos actualmente no tiene un menú despleggable. Haz cliic en la pestaaña Procedimientos para
Búsqueeda de procedimientos, don
nde puedes bu
uscar en el listtado de proceedimientos disponibles a
acceder a la página
p
ntas opciones.
ttravés de distin

Búsq
queda de procedimien
ntos
Puedes buscarr procedimienttos de distintass maneras:


Utilizando la Búsqu
ueda por índicee, en orden alffabético



Mediante la clasificaación por Espeecialidad o porr Categoría



Buscaando los proceedimientos porr palabra clave

Para acceder a la página de búsqueda,
nú principal.
b
haz clic en la pestaaña Procedimiientos del men
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Buscar por especialidad
d
d
Esta función te permite busccar procedimieentos de una Especialidad
E
cooncreta. Escog
ge en el menú
ú desplegable de la casilla
r
de búsqueda para
p buscar po
or especialidad y, a continuacción, realiza la búsqueda en eel listado. Tam
mbién puedes restringir la
búsqueda introduciendo alguna palabra clave en la casilla de palabras cclave y haciend
do clic en "Busscar".

Buscar por índice
e
uscar procedim
mientos en el directorio dee procedimien
ntos disponiblees. Los procedimientos
Este método te permite bu
n
n alfabético po
or título. Algunas letras apaarecen en griss y no es possible seleccionarlas. Esto
aparecen listados en orden
mpiecen con eesas letras. Dessplázate hacia abajo para ver el listado
dimientos con títulos que em
significa que no
n hay proced
completo o haaz clic en una leetra para restriingir la búsqueeda.

Buscar por categoría
en cooncreto. Los procedimientoss aparecen listados según
c
Esta función te permite busccar procedimieentos de una categoría
ntes.
las categorías correspondien

Buscar por palabra clavve
utilizando la barrra de búsqueda por palabra clave situada en la parte
T
También pued
des buscar pro
ocedimientos específicos
e
mino de búsqueeda en la casillla de búsqued
da y, a continuación, haz
superior de la página. Emp
pieza introduciiendo un térm
mientos que coontengan tu téérmino de búsqueda.
d los procedim
clic. Más abajjo, en los resultados, apareceerá un listado de
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HE
ERRAMIENTAS DEL ALU
UMNO
a
haciend
do clic en la oppción Herramientas del alum
mno situada en el menú
A
Al módulo Heerramientas deel alumno se accede
or de la páginaa. Para verlo, es necesario qu
ue hayas iniciad
do sesión. Al h
hacer clic en él se volverá
principal, en laa parte superio
nja y aparecerá un menú desp
plegable.
de color naran

Histtorial de pro
ocedimienttos



de procedimientos para ir a la página
Ir a la páágina Historiall de procedim
mientos: Haz clic
c en la opciión Historial d
uestra los proccedimientos que has iniciado en los
Historial de procedimientos. El Histtorial de proceedimientos mu
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que has aprobado
a
la checklist y/o laa autoevaluació
ón en función
n de los requiisitos de la tarea. Los procedimientos
autoasignados se muesttran si has logrrado una puntuación del 80%
% o superior en la autoevaluaación.
Refinar el listaado: Puedes reefinar más el lisstado utilizand
do los calendarrios emergentees para introdu
ucir un margen de fechas
"desde" y "hastta" en los campos ubicados en
e la barra "Vissualizar proceddimientos" situ
uada encima del listado de resultados.
Desde esta páágina, puedes:


miento se te redirigirá a la p
página de contenidos del
Ir a un prrocedimiento: Haciendo clic en el Nombree del procedim
procedimiento



Visualizarr los resultados de valoracción de checklist: Haz clicc en el enlace "Suspenso//Aprobado" de la casilla
ón de checklisst" para acceder a tus resulttados de valorración de checcklist, suministrados por tu profesor o
"Valoració
n en ese proceedimiento en concreto.
Tam bién puedes vvisualizar los co
omentarios introducidos
tutor sobrre tu ejecución
c
e la checklistt por parte de tu profesor o supervisor o bien puedes pXEOLFDUXQ
uier fase del prrocedimiento en
en cualqu
or de la págin a. Esto solo ess aplicable si u
un profesor o tutor te ha
comentarrio acerca de laa checklist en la parte inferio
nto.
asignado el procedimien
-

S te has asign
nado el proceedimiento tú mismo, apareecerá N/A, quee significa No
o aplicable, en la casilla
Si
V
Valoración
de checklist.
c

-

mpleta", sign ifica que tu ttutor o profeso.
S la checklist está marcadaa como "Incom
sor aún no ha tenido la
Si
o
dee valorar tu cheecklist para esee procedimientto en concreto.
oportunidad

También pued
T
des conocer otrros datos desde esta página:


De qué Taarea forma parrte ese procedimiento en con
ncreto



c
La fecha en
e la que has completado
un procedimientto



Cuál ha sido tu puntuacción en la autoevaluación



Cuántos intentos has reealizado hasta aprobar
oevaluación dee ese procedim
a
miento
la auto
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Tareeas
Si escoges la opción Tareass en el menú Herramientas del alumno, aaccederás a un
na versión máás detallada de la página
T
Tareas que la que
q puedes ver en tu página de inicio.

Las Tareas son
n encargos creaados por tu pro
ofesor o tutor y pueden conttener varios prrocedimientos.. Las tareas normalmente
están formadaas por una auttoevaluación y una checklistt que debe relllenar un supervisor o professor cuando tú realices el
procedimiento
o con el fin de evaluar tu capacidad para ejeecutarlo correcctamente.

Fechas de inicio y fech
has límite


Las tareass normalmentee tienen una fecha
fe
límite o de entrega, qu
ue aparecerán en el lado izquierdo, frente al nombre
de la tareaa, en el listado de tareas.



Si te retrasas con la entrrega de una tarrea, la fecha lím
mite se volveráá de color rojo



de tu profesor o tu tutor
Es posiblee que también
or email del aadministrador del sistema, d
n recibas un reecordatorio po
unos días antes de la feccha límite de una
u tarea.
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Iconos de estado
e
de taareas
M tareas abierrtas de tu página de inicio, veerás una serie de iconos:
Como en el caaso del panel Mis


Las tareass completadas aparecen marccadas con una marca de verifficación verde



Las tareass para las que debes
d
realizar una
u autoevaluaación aparecen
n marcadas con
n iconos de color naranja



de checklist
n profesor, es posible que taambién aparezzca un icono d
Si tienes una tarea estaablecida por un
autoevaluación

y/o de
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Abrir un proced
dimiento
Para acceder a una tarea en concreto, haz clic en el nom
mbre del proceddimiento en el listado asignaado a esa tarea. Se abrirá
la página Resumen del procedimiento. Esta
E
página contiene todo loo que necesitaas para conoceer ese procedimiento en
concreto.



Nombre de la tareaa: Si el procedimiento en concreto forma pparte de una ttarea, verás una notificación en la parte
superrior que lo confirma.



ntos: También
n puedes añad
dir a favoritos este procedimiento para
Añadir a favoritos una página dee procedimien
do clic en el ico
uado en la partte superior derecha de la
ultarlo más adelante haciend
consu
ono "Añadir a favoritos" situ
pantaalla.
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Impriimir / Enviar por email / Comentar:
C
Si deseas
d
imprim
mir o enviar p
por email la página, o bien añadir un
comeentario, haz clic en los icono
os situados deb
bajo del menú
ú de procedimientos. Para obtener más información,
consu
ulta la sección Herramientas generales.
g



Añadir feedback: Si
S deseas añad
dir feedback en forma de coomentario sobre cualquieraa de las páginas de este
proceedimiento, dessplázate hasta la parte inferrior de la pág ina, introducee tu comentarrio en la casilla azul y, a
c en el botón Publicar comeentario para en
nviarlo.
continuación, haz clic

Secciones de
d procedim
mientos
ocedimiento, verás un menú de iconos a lo
Al abrir un pro
o largo de la paarte superior dee la página..
A

V
Vista rápidaa
La sección Vissta rápida es un breve resumen paso a paso
p
del proceedimiento. Noormalmente ess la primera vista que se
obtiene al abriir un procedim
miento.


Alertas dee enfermería: Si
S existe una alerta importan
nte, como puedde ser una advvertencia sobree cómo se lleva a cabo un
procedimiento en concrreto, esta apareecerá en rojo en la parte supeerior de la pantalla.
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Añadir feeedback: Como se indica máss arriba, puedees leer los com entarios o añaadir uno nuevo
o en la parte inferior de la
página si consideras quee tienes feedbaack importantee que deseas coompartir.

Material
mite acceder a una
u página con
n un listado dee todos los maateriales y equiipos que necesitarás para
La pestaña Maaterial te perm
t
en concrreto. Al igual que
q con el restto de páginas d
de procedimieentos, puedes imprimir o
ejecutar correcctamente esa tarea
n los iconos situados debajo d
del menú de icconos de proceedimiento.
enviar por email la página haaciendo clic en

Demostración
os de demostración sobre
mostraciones contiene anim
La sección Dem
mación multimeedia con narraaciones y subtíttulos y/o vídeo
cómo ejecutarr un procedimiento paso a paaso.

deo en un naveegador especiffico.
A
Al clicar en uno de los videoss podrás ver y escuchar el vid
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En profund
didad
La sección En profundidad te ofrece acceeso a informacción exhaustivaa sobre un prrocedimiento een concreto, todo lo que
didad contienee una sinopsiss con la IntroGXFFLµQDV¯
necesitas sabeer para dominaar ese procedimiento. La vissta en profund
p
os de preparaación, y propoorciona inform
mación detallada sobre cada paso del
como la valorración y los procedimiento
nto, que incluye posibles
procedimiento
o. Además, exiiste una secció
ón dedicada a la informació
ón posterior aal procedimien
resultados derrivados de la situación clínicaa, tanto los esp
perados como aaquellos menoos previstos.

Imágenes
La sección Im
mágenes, figuras y tablas te permite viisualizar en u
un único lugaar todas las imágenes vinculadas al
procedimiento
o.
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Clicando sobree la imagen pu
uedes acceder a un visor espeecífico de imággenes.

Checklist
o, por parte de tu tutor o
La checklist see puede utilizaar para consulttar la aptitud en
e torno a un procedimientto en concreto
n seguido correctamente
profesor. Se puede
p
imprimir y revisar du
urante el proceedimiento a fiin de garantizzar que se han
ttodos los paso
os del procedim
miento. Puedess utilizarla paraa supervisar tu
us conocimienttos y tu progreeso, marcando las casillas
de verificación
n según vayas avanzando.
a
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Guardar" tu trabajo. Si es
Guardar / Enviar al tuttor: En la partte inferior de la checklist, en
ncontrarás un botón para "G
necesario
o que un tutor valore la checkklist, deberás hacer
h
clic en el botón "Enviarr al tutor".



Añadir un comentario:: Si deseas añaadir feedback o comentarioss, puedes haceerlo en la casilla azul para comentarios
gina. Cuando lo
o hayas hechoo, haz clic en "Publicar comeentario". Los comentarios
situada en
e la parte infeerior de la pág
n otras personas aparecerán debajo.
que dejen
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A
Autoevaluación
n profundidad
d y Resumen
n, y hayas viisto las demostraciones
Una vez hayaas leído las notas de las secciones En
ntes, estarás lissto para realizaar la autoevalu
uación. Se trataa de un test in
nteractivo de autoevaluación que ofrece
correspondien
asignar tu tutor/profeesor, o bien puedes optar tú mismo por
mes. La autoevaaluación te la puede
p
feedback inmeediato e inform
os en torno a un procedim
d evaluar tus conocimiento
miento en con
ncreto. No obtendrás un
realizar el test con el fin de
bre este proceedimiento hastta que no hayyas aprobado el test. Nota: Para registrarr las puntuacioQHVGHODV
certificado sob
autoevaluacion
nes, es necesario que hayas iniiciado sesión.



Validar: Cuando
C
hayas terminado la au
utoevaluación,, haz clic en el botón "Validarr"
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Resultado
os del test: A continuación, accederás a los
l resultados del test. La p
puntuación tottal aparecerá en la parte
superior de
d la pantalla, junto
j
con el porcentaje neceesario para aprrobar ese proceedimiento en cconcreto, establecido por
tu profeso
or o institución
n.



Feedback del test: Si haas escogido un
na respuesta in
ncorrecta, enccontrarás feedbback en forma de explicacioQHVTXHWH
ayudará a comprender por
p qué esa no
o era la respuessta correcta.



Volver a hacer
h
la autoe
evaluación: Pueedes volver a realizar el testt varias veces, y regresar parra revisar el resumen, las
demostracciones y la vissta en profund
didad del proccedimiento pa ra asegurarte de que eres ccapaz de aprobar el test.
Cuando estés listo, haz clic en el botón
n "Repetir el teest".
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Diplomas
Los alumnos pueden
p
generaar y descargar certificados en
n formato PDFF sobre los proccedimientos que han completado. Para
hacerlo, escog
ge la opción Diplomas en la lista desplegab
ble "Herramien
ntas del alumn
no" de la barra de menú principal.

A
Accederás a la siguiente pantalla:



quí podrás verr el Nombre dee procedimien
nto de los proccedimientos que hayas comppletado, las
Datos de evaluación: Aq
Tareas a las que perteneece cada proceedimiento, la fecha
fe
en la quee se ha compleetado, si el enccargo se ha completado a
l puntuación de la autoevaaluación y cuá ntos intentos has hecho hasta aprobar o alcanzar la
tiempo o con retraso, la
ón actual.
puntuació
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Valoración
n de checklists: Si las taareas las ha establecido u
un tutor o p
profesor, tend
drás una valoración de
Aprobado/Suspenso en el campo Valo
oración de cheecklists. Si por el contrario see trata de un p
procedimiento que te has
asignado tú mismo, en este campo ap
parecerá N/A (n
no aplicable).



Certificad
con
nto completado y la fecha
do en PDF: Adeemás, puedes imprimir un certificado
c
n tu nombre, eel procedimien
en la que lo has compleetado. Para desscargar o imprrimir el certificcado, haz clic een el icono

del campo situado en el

extremo derecho
d
del listtado de proced
dimientos.
n
Se abrirá una nueva
página de
d vista previa de impresión, donde apareccerá tu certificaado personalizaado.
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FAV
VORITO
OS
deseen añadir cosas a favorittos para poder acceder a
La pestaña Favvoritos puede ser muy prácttica para los alumnos que d
ellas más adelaante sin tener que buscarlas en el sistema.


La función
n Favoritos esttá disponible en
e cualquier páágina que tengga el icono "Añ
ñadir a favorittos". Es posible añadir al
menú de favoritos
f
cualq
quier página dee un procedimiento.

A
Añadir a favvoritos
gina que deseees añadir a faavoritos y haz clic en el bottón "Añadir a favoritos".
Para añadir un favorito, accede a la pág

V
Ver favorito
os
Para ver tus favoritos, haz cliic en la pestañaa Favoritos del menú princippal

Editar favorritos
página con un listado de
os del menú pprincipal. Acceederás a una p
Para editar tus favoritos, haaz clic en la peestaña Favorito
ttodos tus favoritos:

o derecho del elemento del llistado que dessees eliminar.
Para borrar un
n favorito, haz clic en la X situada en el lado

