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Novedades
sobreproductos
Productos

Lanzamiento del nuevo Océano Escolar,
un centro de información a disposición del estudiante
Océano Digital ha presentado la
nueva versión de su producto Océano
Escolar. Entre sus principales novedades
destacan la incorporación de nuevas
funcionalidades y contenidos así como
una interfaz más intuitiva y amigable
para el usuario.

En la actualidad, el producto cuenta con
una amplia base de datos con más de
73.000 documentos de todos los ámbitos del conocimiento: Ciencias Sociales
y Humanas, Arte y Cultura, Ciencias
Técnicas y de la Naturaleza y Sociedad
y Sectores económicos.
Esta base de datos se mantiene permanentemente actualizada con nuevos
contenidos y revisiones de los existentes. Cada artículo es adaptado por el
equipo editorial de Océano para asegurar que la búsqueda encuentre siempre
la información más relevante.

que abarcan la totalidad de nuestro
planeta y entre los que se incluyen
mapas departamentales dinámicos, 160
láminas de todo el cuerpo humano formando un completo Atlas de anatomía,
120 simulaciones interactivas y cerca de
100 vídeos que ayudan a comprender
todos los conceptos clave y, finalmente,
entradas de diccionarios de Lengua
española, de sinónimos y antónimos,
y bilingües de inglés, de francés y de
portugués.

Océano Escolar es un
recurso esencial para todas
las escuelas y bibliotecas
escolares.
Amplío fondo de contenidos

Océano Escolar es un producto dirigido
al estudiante y a todo aquel que requiera información veraz y completa de
manera ágil. Se ha desarrollado como
un producto totalmente integrado,
fiable y eficiente con los mejores contenidos en todas las áreas y materias
de estudio. Permite la consulta efectiva
a información actualizada de todas las
áreas del saber convirtiéndose en un
excelente producto de consulta y una
herramienta ideal para el estudio.

El fondo de contenidos de Océano
Escolar está formado por diferentes
fuentes de información que ofrecen una
visión muy completa acerca de todos
los temas de interés general.
En Océano Escolar encontrará alrededor
de 46.000 documentos de información
de referencia, más de 11.000 artículos
de revista y publicaciones especializadas
seleccionadas, más de 9.000 biografías
de personajes mundiales, documentos
históricos, más de 6.000 imágenes y animaciones que abarcan desde momentos
clave de la historia hasta obras de arte,
más de 700 mapas de diversos tipos

Ejemplo de animación que describe de
forma sencilla el manejo de un avión.

Últimos avances tecnológicos
El nuevo Océano Escolar cuenta con
un avanzado sistema de búsqueda que
permite diversos niveles y maneras
de uso siempre eficiente. A estos contenidos puede accederse de manera
general y única a través de la opción
de búsqueda simple obteniendo siempre los mejores resultados. Al mismo
tiempo el producto ofrece otro tipo de
búsquedas alternativas como a través
de las categorías temáticas y de las secciones de consulta para contenidos
específicos.

Casos de estudio

Contenidos

Nuevos contenidos en
Editorial Océano participa
los productos Océano Digital
en el Congreso anual de
las últimas novedades de contenido que podrá encontrar
la American Library Association Entre
en la gran familia de productos Océano, destacamos la
El pasado mes de julio tuvo lugar en Chicago, Estados Unidos,
la edición número 28 del Congreso Anual de la ALA, American
Library Association. La ALA es la asociación de bibliotecarios
más grande y antigua que existe en el mundo. Cuenta con más
de 65.000 miembros y tiene la misión de promover y mejorar
los servicios de información de las bibliotecas para que el
público tenga un mayor y mejor acceso a la misma.

incorporación de algunas obras de temática científica como

La repercusión e importancia de la conferencia anual de la
ALA se ve claramente reflejada en los 16.295 visitantes y los
5.752 expositores presentes en la anterior edición de 2008 y
que este año se esperaba incrementar.

Consideraciones sobre la normalidad del crecimiento y
desarrollo del ser humano inmaduro. En la revista de Salud

Astrobiología, Contaminación: la tierra agredida, Crónicas del
sistema solar, El universo en el III Milenio, Tiempos modernos
o Marte y vida: ciencia y ficción.

Relacionadas con temas de salud y familia, encontramos
la publicación de la Clase magistral del Dr. Plaza Montero
y las obras Aprender a enseñar a niños y adolescentes y

de Asesor de Padres podrán encontrar nuevos artículos de
interés como el Tabaquismo y la lactancia o El papel del
padre tras la llegada del bebé. En el ámbito económico y
empresarial, se han actualizado los contenidos publicados
por el ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, relativos a
los Indicadores Económicos de Empresa de más de 15 países
y las Guías de Negocio e Inversión de Brasil, India, China y
Marruecos.

Finalmente, destacamos la publicación de nuevos contenidos sobre noticias de actualidad de ámbito internacional
como por ejemplo las elecciones anticipadas celebradas en
Argentina, la actual situación política y social de Corea, un interesante repaso a la historia de la piratería desde sus orígenes
hasta la actualidad o la celebración del Día Internacional de
la Diversidad Biológica declarado por La Organización de las
Editorial Océano participó en la edición de este año y en Naciones Unidas.
su stand se presentaron algunos de los últimos productos
lanzados recientemente al mercado. Ésta fue además una Las revistas como fuente de actualidad y especialización
magnífica ocasión para compartir experiencias y opiniones
con profesionales de la información y las bibliotecas presentes El fondo de revistas de los productos Océano ha sido
en el evento y debatir sobre el futuro que nos depara la actualizado con la incorporación de contenidos de nuevas
constante evolución del universo de la información y los publicaciones como por ejemplo Gestión clínica sanitaria,
Infancia, Mesoamérica, Proyección, Revista Española de
nuevos contenidos.
Contenidos

Investigación de Marketing ESIC, Ingeniería, etc.

La Universidad Complutense de Madrid cede a Editorial Océano
el contenido interdisciplinar de 51 de sus revistas científicas

Editorial Océano celebra el acuerdo firmado con la Universidad
Complutense de Madrid, UCM por el cual ésta cede el
contenido de 51 revistas para su publicación en los productos
Océano. El nuevo fondo de revistas de la UCM abarca todas las
áreas del conocimiento. En este sentido en el área de Ciencias
Experimentales destacan títulos como Botánica complutensis,
Coloquios de paleontología, Física de la Tierra, Lazaroa o

Revista Electrónica Complutense de Investigación en
Educación Musical o UNISCI Discussion Papers.
Finalmente, en el ámbito de las Humanidades destacan
títulos como Anales de Geografía, Anales de Historia del

Arte, Anales de Literatura Hispanoamericana, Cuadernos
de Historia Contemporánea, Didáctica (lengua y literatura),
Revista de ciencias de las religiones, Revista Complutense de
Observatorio Medioambiental.
Historia de América, Revista de Filosofía o Revista Española de
En el ámbito de las Ciencias de la Salud encontramos las Antropología Americana.
revistas Clínicas Urológicas de la Complutense, Revista
Complutense de Ciencias Veterinarias o Revista Internacional Todos estos nuevos contenidos estarán disponibles en breve
en toda nuestra familia de productos Océano.
de Ciencias Podológicas.
Las Ciencias Sociales quedan cubiertas en publicaciones como
por ejemplo CIC Cuadernos de información y comunicación,

Cuadernos de Estudios Empresariales, Cuadernos de
Historia del Derecho, Cuadernos de Relaciones Laborales,
Cuadernos de Trabajo Social, Documentación de las Ciencias
de la Información, Historia y comunicación social, Pensar
la Publicidad, Política y sociedad, Psicooncología, Revista
Complutense de Educación, Revista de Antropología Social,

Contacto
Con la intención de seguir mejorando nuestros productos
y nuestro boletín de noticias, nos gustaría que nos hiciesen
llegar sus sugerencias y opiniones sobre los productos
Océano Digital así como sus experiencias con los mismos.
Pueden contactarnos en la siguiente dirección de correo:
info@oceanodigital.com

