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Identificando los desafíos en enfermería ...
Estudiantes

▪ No pueden permitirse comprar 

todos los libros.

▪ Equilibrio de carga de trabajo 

entre práctica y teoría.

▪ Carga de trabajo.

▪ Tiempo limitado de clases.

Profesores

▪ Restricciones de tiempo.

▪ El material del curso debe ser 

muy concreto.

▪ Equilibrar la teoría y la formación 

práctica.

▪ Grupos muy grandes en el aula.

Universidades

▪ Reclutamiento y retención de 

estudiantes; tasa de abandono. 

▪ Variabilidad en la capacidad 

académica.

▪ Diferentes modelos de financiación.

▪ Garantizar formación de calidad.



Los desafíos que los 

estudiantes de enfermería 

se encontrarán como 

profesionales:

▪ Gran carga de trabajo y responsabilidad

▪ Aplicación de la teoría a la práctica, 

actuando como un profesional cualificado

▪ Apoyo a nuevos profesionales de 

enfermería y estudiantes en su formación



La próxima generación 

de estudiantes de 

enfermería…

Necesitará desarrollar las siguientes 

cualidades:

▪ Mayor capacidad para usar los recursos de 

forma efectiva

▪ Experto digital

▪ Compromiso con la formación continuada y 

actualización 



El futuro de la excelencia en enfermería.

Una plataforma educativa interactiva que 

apoya a estudiantes y profesores con 

contenido de enfermería de confianza y 

completas herramientas de aprendizaje.



Los beneficios para tus alumnos:
▪ Acceso a contenido clave para 

la formación enfermera

▪ Herramientas interactivas para 

un estudio dinámico y eficaz.

▪ Preparación de exámenes con 

herramientas de estudio como 

fichas educativas o notas 

compartidas.

▪ Acceso a los contenidos tanto 

online y offline y en múltiples 

dispositivos.



▪ Recomendar a los alumnos 

contenido de forma directa.

▪ Apoyo y mejora del material 

mediante imágenes libres de 

derechos.

▪ Herramienta para asignar 

trabajos/ejercicios a los 

alumnos.

▪ Posibilidad de resaltar y hacer 

anotaciones en contenido y 

bibliografía relevante para el 

estudiante.

Las ventajas para el profesor:



Titles by Subject

(40)

Acceso al contenido más completo y de confianza en enfermería

▪ Más de 60 libros clave en 

enfermería en Español que 

cubren 20 temáticas, desde la 

anatomía y la fisiología hasta la 

investigación.

▪ Acceso a amplio banco de 

imágenes de alta calidad y 

libres de derechos para reforzar 

el aprendizaje visual.

▪ Colección de contenidos de 

Enfermería Obstétrico

Ginecológica



Transformando el aprendizaje en conocimiento
• App Bookshelf para crear tu 

biblioteca personalizada.

• Herramienta de creación de 
fichas educativas.

• Sistema de creación de notas 
(integración con OneNote) y 
resaltados y subrayados.

• Compartir notas y conocimiento 
con estudiantes de todo el 
mundo.

• Ahorro de tiempo para el 
profesor y el estudiante: 
herramienta de creación de 
Presentaciones.

• Mejora las clases con imágenes 
libres de derechos.

• Estudiar en cualquier 
momento y lugar a través de la 
App (disponible online y offline)

• Funcionalidad de audio lectura 
para aprender mientras el 
estudiante se mueve.



Todo el contenido teórico que estudiantes necesitan.



El futuro de la excelencia en enfermería.



Leer y escuchar el contenido offline para revisar la teoría.



Reunir tablas e imágenes en PPT para resumir y presentar



Hacer cartas de estudio para retener el contenido



Usar las cartas para una revisión antes del examen




