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Novedades
sobreproductos
Contenidos

Nuevos contenidos disponibles en todos
los productos de la línea Océano Digital
A continuación presentamos una
selección de algunos de los nuevos
contenidos publicados en la familia de
productos Océano Digital.
Destacamos, por ejemplo, el documento
titulado Brasil, abanderado económico
de América Latina en el que se plasma
la importancia que ha tenido para la
ciudad brasileña de Río de Janeiro la
concesión de los Juegos Olímpicos
de 2016. Este hecho ha supuesto el
definitivo reconocimiento internacional
a los progresos materiales registrados
por Brasil durante las décadas de 1990
y 2000, que han convertido al país
sudamericano en una de las mayores
potencias productivas del planeta y
en referente económico y político para
toda América Latina.
Por otro lado, en el documento
Los videojuegos: ayer y hoy se
hace un repaso a la historia y a los
principales avances que este sector ha
experimentado a lo largo del tiempo.
Además, con motivo de la publicación
de la Nueva gramática de la lengua
española, se ha incluido un documento
sobre este importante proyecto de
la moderna investigación lingüística
hispana, con un énfasis especial en su
nueva perspectiva global, que confiere
idéntico rango a todas las variedades
nacionales y regionales del idioma
español.

En el mes de marzo de 2010 la película
El secreto de sus ojos, de Juan José
Campanella, obtuvo el Oscar a la mejor
película de habla no inglesa. A raíz de
esto, se ha actualizado el documento
El nuevo cine argentino, que hace un
repaso a la producción cinematográfica
realizada en los últimos años en
Argentina.
Nuestros productos también se han
actualizado con contenidos relativos
a sucesos de actualidad, como los
terremotos que han asolado Haití y
Chile y las dramáticas consecuencias
que ambos han tenido sobre estos
países y su población.

director de la Real Academia Española
(RAE); Laura Chinchilla, política
costarricense y primera mujer en
acceder a la Presidencia de la República
de Costa Rica, o Juan José Campanella,
cineasta argentino. Además, se ha
actualizado la biografía del prestigioso
escritor y periodista español Miguel
Delibes, fallecido el pasado 12 de marzo
de 2010, y se ha incorporado un nuevo
documento sobre su obra.

Miguel Delibes (1920-2010).

Por lo que respecta a las nuevas
imágenes publicadas en los productos
digitales, destacamos, por ejemplo, las
fotografías del Banco Central de Brasil,
del centro financiero de São Paulo y de
Fréderic Chopin; así como imágenes de
los sismos producidos en Haití y Chile, o
fotogramas y carteles de varias películas.

Escultura dedicada a Fréderic Chopin.

También se han publicado las biografías
de Shigeru Miyamoto, desarrollador
japonés de videojuegos y creador de
las sagas Mario, Zelda y Pikmin; Víctor
García de la Concha, filólogo español y

Por otro lado, en Océano Medicina y
Salud se ha publicado el Libro de casos
clínicos, Las locuras razonantes. El
delirio de interpretación y Síndromes
Geriátricos, de la Editorial Ergon.
Finalmente, cabe destacar el
incremento de artículos de revistas
en nuestros productos digitales,
gracias a la publicación de nuevos
títulos, entre los que se encuentran
diversas publicaciones editadas por la
Universidad Complutense de Madrid,
como por ejemplo, Cuadernos de
Trabajo Social, Dicenda: Cuadernos de
Filología Hispánica, Didáctica (Lengua
y Literatura), Estudios Ingleses de la

Universidad Complutense, Estudios
sobre el Mensaje Periodístico, FAISCA.
Revista de Altas Capacidades, Física de
la Tierra, Foro Interno, Gerión, Historia y
Comunicación Social, Ilu. Revista de
Ciencias de las Religiones.

Tecnología

Corporativo

Océano Escolar incorpora dos La editorial Digital-Text se incorpora
nuevas funcionalidades
a Grupo Océano
Con el objetivo de mejorar de forma continua nuestros
productos, Océano Escolar incorpora dos nuevas
funcionalidades para los contenidos de Técnicas de Estudio
y Autoevaluaciones.

Digital-Text, editorial pionera en la creación de libros de
texto digitales, se ha incorporado a Grupo Océano, que,
con sus más de cincuenta años dedicado a la creación de
contenidos de formación y su presencia en veintiún países,
viene apostando de manera creciente por el potencial de los
nuevos soportes digitales.
En esta sinergia, Digital-Text aporta al Grupo una posición de
vanguardia ante las nuevas demandas del sector escolar.
Más información en: http://www.digital-text.com

Las Técnicas de Estudio ayudan a mejorar el rendimiento
y facilitan el proceso de aprendizaje. En cuanto a las
Autoevaluaciones, permiten al estudiante valorar sus
avances en la adquisición de conocimientos.
Estos contenidos aparecen organizados temáticamente y
pueden buscarse navegando en el árbol temático o bien con
una búsqueda libre. Además, como el resto de contenidos
de Océano Escolar, pueden imprimirse, enviarse por email,
guardarse durante la sesión de usuario, etc.

Ferias

Editorial Océano participa en
la conferencia de invierno de la
Asociación Americana de Bibliotecas
Editorial Océano participó en la
conferencia de invierno de la Asociación
Americana de Bibliotecas (American
Library Association, ALA) que tuvo lugar
en Boston (Estados Unidos) del 15 al 19 de
enero de 2010. Durante esta semana, la
feria, dedicada al sector de las bibliotecas,
acogió productivas reuniones, actividades
especiales, conferencias, foros, etc.
En todos los actos programados se trataron temas de
actualidad del ámbito de las bibliotecas y, por extensión,
del sector editorial, y los asistentes pudieron hacer sus
aportaciones al respecto.

Contenidos

Acuerdo de cesión de contenidos entre Editorial Océano y MV Ediciones
Editorial Océano ha firmado un acuerdo con MV Ediciones, Con la incorporación de estos contenidos, se amplía el área
por el cual la editorial argentina cede los contenidos de varias temática de la docencia y la pedagogía en el fondo de los
de sus publicaciones especializadas para su publicación.
productos digitales de Océano.
Los contenidos cedidos por MV Ediciones contemplan los Los nuevos contenidos estarán disponibles en breve en toda
de la revista A construir, publicación bimestral destinada nuestra familia de productos Océano Digital.
a los docentes de la educación primaria y con un marcado
carácter educativo. Esta publicación ofrece a los docentes
material teórico práctico y se convierte en una verdadera Contacto
herramienta de actualización profesional con propuestas y
ejemplificaciones para llevar la teoría educativa a la práctica Con la intención de seguir mejorando nuestros productos
en el aula. El fondo histórico de la revista alcanza ya los 200 y nuestro boletín de noticias, nos gustaría que nos hiciesen
llegar sus sugerencias y opiniones sobre los productos
números consecutivos e ininterrumpidos.
Océano Digital así como sus experiencias con los mismos.
Por otro lado, se ceden también los contenidos de varios
Pueden mandarnos sus e-mails a la siguiente dirección de
cursos para docentes que cubren temáticas muy variadas.
correo: info@oceanodigital.com

