
Clinicalkey Education 
 
 
ClinicalKey es una plataforma digital de libros, imágenes y vídeos en castellano del Grupo 
Editorial Elsevier.  
 
Registro en Clinical Key  
Además de la identificación como usuario de la Universidad de Sevilla, para hacer uso 
de este recurso (así como de otros productos de este Grupo: Mendeley, Science Direct, 
SciVal…) se requiere un registro personal de usuario. Si ya tienes cuenta en uno de estos 
productos, podrás utilizar la misma cuenta de correo y contraseña. 
 
Estos recursos sólo permiten la creación y modificación de cuentas desde el campus de 
la Universidad, para tener todas las ventajas como usuarios registrados. No obstante, 
dada la situación excepcional por la pandemia de Coronavirus, Elsevier ha habilitado 
estas 2 direcciones  

• Para crear el registro como nuevo usuario, en el que debe utilizar el correo 
institucional (acabado en   us.es): 
https://www.sciencedirect.com/user/register?targetURL=%2F .  

• Para modificar datos o recuperar contraseña olvidada: 
https://www.sciencedirect.com/customer/reminder 

 
Acceso a ClinicalKey Student 
 
1. Acceso a través del catálogo 

Al igual que todos los recursos electrónicos suscritos por la Universidad de Sevilla, el 
acceso se hace a través del catálogo Fama, buscando por el nombre genérico 
ClinicalKey Student, o bien por el título de cualquiera de los libros incluidos en esta 
plataforma, haciendo clik en el nombre  

 

 
 
2. El usuario deberá identificarse como miembro de la comunidad universitaria de 

Sevilla  con su Usuario virtual (UVUS). 
3. Llegará así a la pantalla de Inicio de Sesión en ClinicalKey Student, donde se logueará  

indicando los datos de correo y contraseña de su registro de usuario en Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/user/register?targetURL=%2F
https://www.sciencedirect.com/customer/reminder
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/18mroog/alma991012924369704987
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/18mroog/alma991012924369704987


  
 
4. Pulsar en Acceder 
5. Buscar directamente en la caja de búsqueda o Explorar los recursos por las áreas 

temáticas en las que se clasifica su contenido 
 

 
 

 
 
Para obtener el máximo partido puedes recurrir al tutoriales, guía rápida, o la próxima 
formación online “Enseñanza en un entorno de aprendizaje remoto con ClinicalKey 
Student Medicina” programada  del 21 de abril al 14 de mayo  

 

https://elsevier.zoom.us/recording/play/ppsyibtEd29aZXoDGuvQrKScjBl2hMJFJkv0y23sgclP0LDw2SXQzp2llrd5HEy8?continueMode=true
https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/ckstudent_procesos_ucm_032019-convertidopara_us-convertido.pdf
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_f8FXsGoNS9-4k1xrIz5ibg
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_f8FXsGoNS9-4k1xrIz5ibg

