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Novedades
sobreproductos
Contenidos

Amplia familia
de productos
En Editorial Océano actualizamos
y mejoramos día a día nuestros
productos digitales con nuevos
contenidos con el compromiso
de dar acceso a nuestros clientes
a unos contenidos de referencia,
actualidad y alta calidad.
Nuestra amplia gama de
productos Océano le acerca a una
gran cantidad de información en
español que cubre todas las áreas
del conocimiento.
Nuestros productos además
contemplan una gran diversidad
de fuentes de información como
enciclopedias, artículos de revista
y publicaciones especializadas,
documentos históricos, clásicos
literarios, imágenes, cartografía,
atlas de anatomía y diccionarios
que le permitirán encontrar
de forma fácil y eficiente la
información que busca y necesita.

Actualizamos y mejoramos
día a día nuestros productos
digitales con nuevos
contenidos

Contenidos

Todo el conocimiento
a su alcance de forma sencilla
La sección destacados de nuestros
productos Saber, Universitas y Aula
de padres, presenta una selección
de contenidos de actualidad y de
interés. Nuestro equipo editorial
se encarga de su completa revisión
garantizando la calidad del fondo
de contenidos que le ofrecemos.

Nuevos contenidos en los productos
de Océano Digital
El valor de la actualidad
Entre las últimas novedades que podrá
encontrar en la gran familia de productos
Océano, destaca la incorporación de
contenidos sobre noticias de actualidad de
ámbito internacional. Algunos de los temas
que hemos incorporado recientemente han
sido las últimas elecciones presidenciales
en Ecuador, en Panamá, en Venezuela,
en El Salvador o en Estados Unidos; el
nuevo tratado constitutivo de la Unión
de Naciones Suramericanas o bien
información rigurosa sobre la pandemia
de la gripe A (H1N1).
En el ámbito económico, se han publicado
contenidos sobre los nuevos mercados
energéticos internacionales del gas y el
agua, su escasez, sus monopolios y los
conflictos que éstos generan, así como la
crisis económica internacional, sus orígenes
y repercusiones. La nueva carrera espacial
que llevan a cabo Japón, China e India o
la preocupación

ante la extinción masiva de especies
debida a la acción humana también tienen
cobertura en el fondo editorial de nuestros
productos.
El valor de la especialización
Océano le acerca a los últimos artículos
publicados por prestigiosas revistas
especializadas como Avances de salud
mental, Adiciones, MedUla, Cirugía
pediátrica, Pediatría integral, Endodoncia,
Anales de Psicología, Ingeniería naval,
El ecologista, la Revista de Psicología,
Anales de literatura, Revista de Historia de
América, Siempre!, Letras libres, etc.
Efemérides
En nuestros productos también nos
hemos hecho eco de acontecimientos tan
significativos como el bicentenario del
nacimiento de Charles R. Darwin y de Edgar
Allan Poe, el centenario del descubrimiento
del polo magnético austral por parte de
E. H. Shackleton, la celebración del día
Mundial del Libro o la conmemoración
del año Internacional de la
Astronomía.

Tecnología

Casos de estudio

Mejoras en búsqueda,
árboles temáticos y
disponibilidad

Acuerdo entre el
Gobierno de Chile y
Editorial Océano

Resultados más certeros

Nuevo Catálogo de Recursos Educativos Digitales

Los productos Océano Digital han incorporado un nuevo
algoritmo de búsqueda, fruto de numerosas horas de
estudio sobre el uso que realizan nuestros usuarios de esta
funcionalidad, y que pone en práctica nuevas capacidades
tecnológicas de indexación, localización y catalogación. Con
esta mejora, los resultados tras la búsqueda son aún más
certeros, aumentando también la velocidad de respuesta.

Enlaces, Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de
Educación de Gobierno de Chile incorporará los productos
de Océano Digital en su Catálogo de Recursos Educativos
Digitales, www.catalogored.cl. Previamente nuestros
productos han sido evaluados de forma muy favorable
por expertos del Ministerio de Educación chileno en base
a tres dimensiones: calidad técnica, calidad pedagógica y
usabilidad.

Árboles temáticos interactivos

El propósito general de este catálogo de recursos es que
las escuelas y liceos del sistema escolar chileno cuenten
con una vitrina en línea, que les permita de forma fácil
conocer, seleccionar y finalmente adquirir aquellos recursos
educativos digitales que fortalezcan sus procesos educativos.
En este caso, se han tenido en consideración aquellos recursos
educativos digitales diseñados para ser utilizados en contextos
educacionales, como apoyo a actividades curriculares o de
gestión pedagógica y/o escolar. Este convenio supone para
Editorial Océano y para su familia de productos la integración
en un proyecto de futuro y con una clara apuesta por los
contenidos digitales de calidad con enfoque educativo.

Océano Digital está incorporando en sus productos una
nueva versión de árbol temático con un gran componente
interactivo, que proporciona resultados parciales en tiempo
real, facilitando la búsqueda y mejorando su usabilidad e
interacción.
Alta disponibilidad
Gracias a la aplicación de una nueva plataforma tecnológica
en el desarrollo y servicio de los productos Océano Digital,
desarrollada junto a grandes partners tecnológicos, nuestros
productos son ahora más rápidos y dinámicos.
Casos de estudio

Puerto Rico acoge con éxito el primer encuentro
de usuarios de Océano Digital
El pasado 5 de marzo de 2009 se celebró en Caguas (Puerto
Rico) el primer encuentro de usuarios de Océano Digital. El
evento fue organizado de forma conjunta por la Caribbean
Library Consulting (CLC) y Editorial Océano con el objetivo
de reunir a los profesionales del país en los ámbitos de las
bibliotecas académicas, públicas, escolares y universitarias,
todos ellos usuarios de los productos Océano Digital.

Para Editorial Océano porque supuso una oportunidad única
para escuchar las opiniones de sus usuarios, profesionales
de la información y el conocimiento, con el fin de seguir
mejorando día a día los productos ofrecidos.
Confiamos que en un futuro próximo tendremos nuevas
oportunidades de acercarnos y seguir escuchando la valiosa
opinión de nuestros clientes.
Promociones

Océano Diccionarios

Los profesionales reunidos compartieron sus experiencias
con los productos Océano Digital. Además, tuvimos la
oportunidad de escuchar de primera mano sus valiosas
opiniones, siendo éstas mayormente positivas, y
constatamos el elevado grado de aceptación que tienen
nuestros productos. Este ejercicio de puesta en común
resultó altamente enriquecedor para ambas partes. Para los
profesionales porque redescubrieron las potencialidades de
los productos, de Océano Digital, aprendieron a sacarles un
mayor rendimiento y a su vez se implicaron de forma directa
en los procesos de mejora de los mismos.

Océano Digital pone a disposición de los clientes de los
productos Océano Saber y Océano Universitas acceso
gratuito a Océano Diccionarios. Este producto es un centro
de recursos especialmente desarrollado para bibliotecas,
entidades educativas y entornos corporativos y permite
consultar vía Internet entradas de diccionarios y gramáticas
específicos. Dispone de una amplia base de datos con
más de 350.000 entradas provenientes de diferentes
diccionarios:
Diccionario de la Lengua Española
Diccionario de Sinónimos y Antónimos
Diccionario Español-Inglés / Diccionario English-Spanish
Diccionario Español-Francés / Diccionario Français-Espagnol
Diccionario Español-Alemán / Diccionario Deutsch-Spanisch
Diccionario Español-Portugués / Diccionario Português-Espanhol
Gramáticas: Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués

