
TALLER PRESENCIAL OVID

Quieres conocer los 

recursos electrónicos para 

la salud?



Bienvenido a la ‘Formación Precurso’ de Ovid

Ofrecemos información importante previa a su 

formación en los recursos electrónicos suscritos por 

su institución con Wolters Kluwer.

1. Fecha y el contenido del curso.

2. Preguntas previas para los asistentes al curso.

3. Video tutoriales para empezar.

4. Tarjetas de Referencia para descargar.

5. Contactos.

¿Cual es el contenido de esta presentación?



AGENDA PARA LA SESIÓN DE FORMACIÓN

▪ Presentación inicial de los recursos Ovid.

▪ Cómo acceder a los recursos desde cualquier lugar?

▪ Repaso de las funcionalidades de las Revistas y Libro 

electrónicas a Texto Completo.

▪ Cómo crear alertas para tus revistas favoritas?

▪ Ovid Medline para realizar búsquedas bibliográficas en 

miles de revistas electrónicas.

▪ Servicios y Contactos Ovid.

Biblioteca-Sección Hemeroteca
Cristina Sánchez Pérez

cristinasp@uax.es

csnchpre@myuax.com

91 810 5061

When you have to be right

Taller presencial de los recursos 

electrónicos de la salud suscritos por 

La Universidad Alfonso X el Sabio

Viernes, 23 Febrero 2018

Sesión – 12.00h-13.30h

Donde – C206 del edificio C
El objetivo de la sesión de formación es dar consejos prácticos 

a los usuarios para la explotación de los recursos para la salud 

médica - Ovid Medline, Revistas y Libros.



Preguntas previas para los asistentes al curso

¡IMPORTANTE! 

Se recomienda conocer las respuestas a las tres preguntas 

antes de asistir el curso

1. ¿Sabe qué revistas electrónicas, libros y bases de datos 

tiene disponibles y cómo acceder a ellas?

2. ¿Sabe cómo realizar una búsqueda básica en la base de 

datos Ovid Medline o en la de Revistas?

3. ¿Sabe con quién contactar en caso de tener preguntas 

acerca de Ovid?

¡Es importante conocer las respuestas!



Video tutoriales en castellano

Pinche en las enlaces para ver los videos

Quien es Ovid?

Búsqueda Básica

Revistas Electrónicas

Libros Electrónicos 

https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zG8zFFKjrz34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zFsz8IjVcz34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zGhzkgLMkz34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zGEzMmHpGz34XBz0


Tarjetas de referencia rápida Ovid

Descargar las guías informativas para los usuarios

Ovid Hoja Informativa

Guía de la Plataforma Ovid

Mis Proyectos

http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/migrated/portals/OvidSP_fs_Spanish.pdf
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/QRC_translations/QRC__hires_images032410_ES.pdf
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/qrc/MyProjectsQRC_ES.pdf


Gracias

Si tiene alguna pregunta póngase en 

contacto con su responsable comercial 

Erica Artale en: 

erica.artale@wolterskluwer.com

o con el equipo de soporte técnico en: 

support@ovid.com

mailto:erica.artale@wolterskluwer.com
mailto:support@ovid.com

