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Novedades
sobreproductos
Contenidos

Nuevos contenidos disponibles en todos
los productos Océano Digital
A continuación presentamos una
selección de los nuevos contenidos
publicados durante el segundo
trimestre de 2011 en los productos
Océano Digital.
Contenidos de referencia
Entre los últimos contenidos de
actualidad publicados destacan los
relativos a la tragedia provocada
por el seísmo de Tohoku, Japón, y
la posterior fuga radioactiva en la
central de Fukushima; la muerte del
saudí Osama Bin Laden, fundador de
la organización terrorista Al-Qaeda,
abatido por el ejército estadounidese
o el brote epidémico por Escherichia
coli O104:H4 iniciado en Alemania.

Vista aérea de la central nuclear de Fukushima, Japón.

Por otro lado, con motivo del 75
aniversario de la sublevación militar
dirigida contra el gobierno de la
Segunda República Española que
condujo a la Guerra Civil, se ha
publicado un nuevo artículo sobre
este importante acontecimiento de
la historia de España. También en el
ámbito histórico, se han destacado
contenidos sobre el segundo
centenario de la independencia de
la República de Paraguay.

En el campo de la tecnología,
el artículo Internet renueva su
arquitectura presenta los últimos
ensayos realizados con el nuevo
protocolo de Internet iPv6, que
relegará a la historia las IP de cuatro
nodos. Con el nuevo protocolo
podrán asignarse las 4.300 millones
de direcciones permitidas, lo cual
permitirá la descongestión actual
existente en la Red.

Con ocasión del Día Mundial de
la Población (11 de julio), se ha
publicado un nuevo artículo de
fondo sobre la distribución de los
habitantes del planeta, en el cual
se refleja la tendencia a la alta
concentración demográfica en las
regiones más ricas y en las de clima
templado; lo que supone que queden
partes de la Tierra sin población o
con poca densidad y otras zonas
altamente pobladas.
Por último, en Océano Aula de
padres se han destacado nuevos
contenidos sobre asuntos como el
aprendizaje de la comunicación,
los beneficios del ejercicio físico en
la infancia o los problemas con la
comida en los niños.

Biografías
Entre las nuevas biografías
publicadas figura la de Howard
Gardner, psicólogo estadounidense
(1943), reconocido por su teoría
de las Inteligencias múltiples. Sus
investigaciones han resultado
decisivas para la evolución del
modelo educativo. En 2011 ha sido
galardonado con el Premio Príncipe
de Asturias de las Ciencias Sociales.
Por otra parte, también se ha
actualizado la biografía de Rafael
Nadal (1986), tenista español,
ganador de 10 títulos de Grand Slam,
entre ellos el último torneo de Roland
Garros 2011, y actual número 1 del
ranking de la Asociación de Tenis
Profesional (ATP).

Rafael Nadal (n. 1986), tenista español.

Finalmente, cabe destacar la biografía
de José Manuel Blecua Perdices (1939),
Doctor en Filología Románica, autor de
numerosos trabajos de lexicografía y otros
sobre historia de las ideas lingüísticas en
España así como la del nuevo presidente
peruano Ollanta Humala (1962).

Contenidos

Nuevos contenidos disponibles en todos los productos Océano Digital
Contenidos gráficos
Entre el nuevo material gráfico de
reciente publicación en el fondo de
contenidos, destacan las imágenes
del templo expiatorio de la Sagrada
Familia de Barcelona (España),
diseñado por el arquitecto catalán
Antoni Gaudí (1852-1926); las
fotografías sobre los efectos del
terremoto registrado en Japón
y el posterior tsunami, que arrasó
la costa nororiental de la isla de
Honsu; los retratos de Marie y Pierre
Curie, pioneros en el estudio de
la radiación y de sus aplicaciones,
y de Ollanta Humala, presidente
electo de la República del Perú
desde junio de 2011; la imagen de la
proyección audiovisual en la fachada
del Centro Cultural de la República

El Cabildo, en Asunción (Paraguay),
uno de los actos conmemorativos del
Bicentenario de la Independencia del
Paraguay, que se celebra en 2011.

y oncologías pediátricas, Métodos
diagnósticos en las enfermedades
vasculares cerebrales y Tratamiento
en gastroenterología, hepatología
y nutrición pediátrica para Océano
Administración de empresas.

Celebración del bicentenario de la independencia del Paraguay.

Obras
Entre las nuevas obras destacan los
títulos Empresas que van solas y La
cuenta de resultados publicados en
Océano Administración; Fisiología y
biología respiratorias, Hematología

Publicaciones especializadas
Entre las publicaciones periódicas
especializadas cabe citar la revista de
nueva contratación de la Universidad
de los Andes, y que lleva por título
De arquitectura. Con aparición
semestral, se trata de un espacio
académico abierto a la investigación,
la opinión y la crítica sobre la
arquitectura y la ciudad. Está dirigida
a los profesionales, estudiantes y
demás interesados en urbanismo, la
arquitectura y sus áreas afines.

Tecnología

Nuevas funcionalidades en los productos Océano Digital
Contenidos multimedia diferenciados por tipología
El fondo de contenidos de los productos Océano Saber,
Océano Universitas y Océano Escolar permite la consulta
de diversos tipos de contenidos gráficos, como por
ejemplo, imágenes, vídeos o animaciones interactivas.
Hasta ahora, estas tres clases de contenidos aparecían
agrupados bajo una misma categoría, Galería de
imágenes, y sin diferenciación alguna entre ellos.
Con la intención de mejorar la consulta de dichos
elementos y la usabilidad de los productos, se ha
introducido una nueva mejora, consistente en la
diferenciación de estas tres tipologías de contenidos,
de manera que el usuario puede saber desde el listado Contenidos multimedia publicados en Océano Escolar.
de resultados qué contenidos ha recuperado: imágenes,
vídeos o animaciones interactivas. Además, desde la Esta nueva funcionalidad se ha implementado en la
sección Multimedia podrá aplicar filtros a su búsqueda sección Multimedia y también en las búsquedas simple,
según las diferentes categorías de contenidos.
avanzada y temática de los productos Océano Saber,
Océano Universitas y Océano Escolar.
Por ejemplo, si consultamos la sección Multimedia de
Océano Escolar y realizamos una búsqueda por el
Contacto
término agua, encontraremos 64 contenidos relacionados A fin de seguir mejorando nuestros productos, les
con esta búsqueda, de los cuales, a través de los filtros invitamos a que nos hagan llegar sus sugerencias
de tipología de contenido, veremos que hay 26 imágenes, y opiniones acerca de ellos, así como sobre sus
experiencias con los mismos.
12 vídeos y 26 animaciones.
Pueden enviarnos sus e-mails a la siguiente dirección
de correo: infodigital@oceano.com

