Órganos plastinados
para Enseñanza Secundaria
(presencial y on-line)

Anatomía 100% real y segura para desarrollar
de forma innovadora las habilidades científicas
de los alumnos.

La plastinación es la forma más segura
e innovadora de enseñar anatomía, utilizando
órganos reales, directamente manipulables
en cualquier situación y entorno (presencial
y on-line).

¿Por qué
la plastinación potencia al máximo las habilidades
científicas de tus alumnos de secundaria?
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Órganos especialmente
preparados para las clases
teóricas y prácticas, desde
Primaria hasta el Bachillerato de
Ciencias, en asignaturas como
Anatomía Comparada, Anatomía
Humana, Anatomía Aplicada y
Biología.

Realismo, detalle anatómico
y comodidad de manipulación en
cualquier entorno, tanto
presencial como on-line.

Complemento ideal a las
disecciones: los órganos
plastinados facilitan la
comprensión de la estructura
y la morfología tridimensional de
la anatomía.

Único modelo que permite
la manipulación directa de
órganos reales, lo que refuerza
la motivación y atención
del alumnado.

¿Cómo
se puede usar los maletines?

Docencia presencial
teórica y práctica

Manipulación
directa en clase

Enlaces a vídeos
explicativos multinivel

Docencia presencial
teórica y práctica

Testimonios
de profesores de biología de enseñanza secundaria
“No hay nada comparable a que un alumno vea, toque
y manipule un órgano real, ese momento en el que coge
el órgano y dice: ¡¡¡Ahhh!!!”

“Estos materiales han ayudado a que mis alumnos de 3º de ESO
reduzcan su asco y aprensión, al poder tocar y manipular durante
la clase órganos reales de forma segura”

“He podido desarrollar experiencias de realidad
aumentada sobre estos órganos”

“La posibilidad de utilizar los órganos plastinados
mediante teleenseñanza permite nuevas formas
de tutoría”

La plastinación está modificando
el modo de enseñar anatomía.
Es una técnica mediante la cual los fluidos propios
de los tejidos y parte de la grasa son reemplazados
por un polímero. Esta técnica permite preparar
órganos reales y de duración ilimitada en el tiempo,
manipulables en cualquier situación y entorno.

La plastinación
y sus ventajas en la enseñanza de anatomía
Realidad
El alumnado puede manipular órganos 100% reales y el profesor
puede enseñar anatomía de forma atractiva, cómoda y real.

Durabilidad
El Centro Educativo puede conservar una organoteca de forma ilimitada

Variabilidad
Amplia variedad de órganos y sistemas que cubren todo el currículum de secundaria

Comodidad
Permite prácticas con limpieza, evitando la complejidad de la preparación de disecciones
de órganos frescos. No precisan de condiciones especiales de almacenamiento en
el Centro Educativo.

Atoxicidad
Órganos manipulables en cualquier situación y entorno (sin necesidad de guantes),
pudiendo usarse de apoyo en clases teóricas.

Marca global nacida en la Universidad
DISCOVER-IN es una marca referente en el mercado internacional
en investigación y aplicación de técnicas de plastinación, que surge
del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas
de la Universidad de Murcia.
Hoy, tras 30 años de experiencia, contamos con un Laboratorio
de Plastinación que produce una media de 400 piezas al año,
donde se aplican técnicas basadas en silicona, resinas epoxi
y poliéster. Nuestras piezas se encuentran en Centros Educativos,
Museos y Universidades de decenas de países alrededor del mundo.

El presente catálogo supone una representación ejemplificativa de los productos fabricados por la empresa
y es posible que los productos que se entreguen, finalmente, al comprador no coincidan, de forma exacta,
en su apariencia, a la muestra representativa que se refleja en este catálogo.
Esto es debido a que, por las propias características y naturaleza de los productos comercializados por nuestra
empresa, que tienen su base en material biológico real, es habitual que existan ciertas diferencias
en la apariencia de los productos finales, presentándose particularidades en las características del producto,
como puede ser su tamaño, color o morfología, de manera que, en la práctica, es poco probable
que existan productos idénticos.
Por esta razón, se deja constancia expresa de que el presente catálogo, y los productos que en el mismo
se muestran, no constituye una oferta comercial vinculante en relación con el resultado del producto final
que se entregue al comprador que, por las razones expuestas, tendrá ciertas características propias en cada caso.
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