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Novedades
sobreproductos
Contenidos

Océano Digital enriquece su fondo editorial
Durante el último trimestre se han
incorporado nuevos documentos
de referencia, artículos de revista,
noticias, biografías e imágenes en
los productos de la línea Océano
Digital, para enriquecer y actualizar
su fondo editorial.
Contenidos de referencia
En el ámbito de la política
internacional, los productos Océano
Digital han destacado nuevos
contenidos de referencia relativos al
décimo aniversario de los atentados
del 11 de septiembre de 2001 en
Nueva York y Washington, que
supusieron el inicio de la denominada
guerra contra el terrorismo; al
conflicto de Libia, país donde tras
meses de guerra civil, los opositores
al régimen de Muammar al-Gaddafi
tomaron el poder, o al nacimiento de
un nuevo país, Sudán del Sur, tras
la proclamación de la independencia
de las zonas meridionales del Sudán.

Torres Gemelas ardiendo tras los atentados del 11

Además, se ha publicado un
nuevo artículo sobre la celebración
del centenario del hallazgo de la
majestuosa
ciudadela
incaica
de Machu Picchu por parte del
arqueólogo estadounidense Hiram
Bingham.

El conjunto histórico del Machu Picchu fue declarado
patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1983.
El director de orquesta italiano Riccardo Muti, durante un

En los productos del área de la
salud, se han destacado artículos
sobre las repercusiones psicológicas
del cáncer de mama y sobre la
osteoporosis, con motivo de
la celebración de sendos días
internacionales. Y, acerca de Océano
Aula de padres, se han destacado
nuevos contenidos sobre las
atenciones especiales requeridas
por los niños celíacos.
En cuanto a la economía y las
finanzas, se ha destacado el nuevo
documento de referencia sobre la
actual crisis de la deuda pública.

de septiembre de 2011.

También se han incorporado nuevos
artículos de tecnología, como el
texto sobre el vigésimo aniversario
de Linux, el sistema operativo de
código abierto que se ha convertido
en el estandarte del software
libre y en la plataforma de mayor
difusión mundial, o al lanzamiento
del transbordador espacial Atlantis,
que puso término a un proyecto
de 30 años de investigación
científica.

historia; el italiano Riccardo Muti
(1941), uno de los grandes directores
de orquesta contemporáneos, premio
Príncipe de Asturias de las Artes
2011, o Jean-Claude Trichet (1942),
alto funcionario de la administración
francesa, experto en finanzas y,
desde 2003, presidente del Banco
Central Europeo.

Biografías
También se han publicado nuevas
biografías, como las de Haile
Gebrselassie, atleta etíope nacido
en 1973, que en 2011 ha sido
galardonado con el premio Príncipe
de Asturias de los Deportes, y que
está considerado como el mejor
corredor de larga distancia de la

concierto en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), en 2009.

Con motivo del 200 aniversario de
su nacimiento, se ha destacado
la biografía del compositor del
romanticismo húngaro Franz Liszt
(1811-1886), uno de los principales
representantes de la denominada
“Nueva Escuela Alemana”.
Revistas
Se han incorporado nuevos artículos
de
numerosas
publicaciones
periódicas, como Agroenfoque,
Alambique, Alfa, Aula de Innovación
Educativa, Colombia Internacional,
Fórum, Historia Crítica, Íber,
Ingeniería Naval, La Factoría,
Servicios de Noticias Científicas,
Tándem, Textos y Uno. Asimismo,
el fondo de revistas especializado
en salud se ha visto ampliado con
nuevos artículos de Adicciones.

Ferias

Editorial Océano Digital participa en diferentes eventos editoriales
Congreso Anual de la Asociación
Americana de Bibliotecas (ALA)
El pasado mes de junio, Editorial
Océano participó en el Congreso
Anual de la Asociación Americana
de Bibliotecas (American Library
Association, ALA), la mayor y más
antigua asociación de bibliotecarios.
El evento tuvo lugar en New Orleans,
Estados Unidos, con alrededor de
veinte mil asistentes.
El programa ofreció variadas
conferencias de interés para el sector
bibliotecario, con temas como la
gestión y el liderazgo; los autores
y la literatura; el público infantil y
juvenil, o la información digital y las
tecnologías; además de las últimas

investigaciones y temas de actualidad últimas investigaciones y temas de
para las bibliotecas.
actualidad para las bibliotecas.
Editorial Océano participó en la
edición de este año presentando
en su stand algunos de los últimos
productos lanzados recientemente al
mercado.

Este evento reunió alrededor de
3.500 participantes procedentes de
más de 120 países, convirtiéndose
en una de las citas internacionales
más importantes dentro del ámbito
de las bibliotecas y una oportunidad
Congreso
de
la
Federación única para el desarrollo de relaciones
Internacional de Asociaciones de entre profesionales del sector.
Bibliotecarios e Instituciones (IFLA)
EEl programa ofreció variadas Además, se pudieron conocer de
conferencias de interés para el cerca las realidades bibliotecarias
sector bibliotecario, con temas como de diferentes países y regiones que
la gestión y el liderazgo; los autores aportaron una perspectiva variada
y la literatura; el público infantil y del mundo bibliotecario y de la
juvenil, o la información digital y información.
las tecnologías; además de las

Tecnología

Nueva funcionalidad en los productos Océano Digital
Sesión de usuario permanente
Los productos Océano Universitas, Escolar y Salus han
incorporado mejoras en la funcionalidad Mis documentos
e Historial. Hasta el momento, ambas funcionalidades
estaban vinculadas a la sesión de usuario y, una vez ésta
finalizaba, se perdía la información guardada.

la home y clickar en Recuperar una sesión guardada.
Se introducirá el número identificativo de la sesión
previamente asignado y de forma automática se cargarán
los contenidos archivados en Mis documentos y, a la vez,
se podrá acceder al Historial de la sesión antigua para
revisar también las diferentes búsquedas realizadas.

El objetivo de esta mejora es que los usuarios puedan
recuperar en posteriores conexiones los contenidos
archivados durante una sesión en Mis documentos y el
Historial de búsquedas. De esta manera, se potencia el
uso de los productos en tareas de investigación, trabajos
de búsqueda, etc.

A partir de este momento se empezarán a guardar las
nuevas búsquedas en la sesión recuperada, manteniendo
el mismo identificador de sesión. El usuario podrá tener
así un histórico completo de búsquedas realizadas y
contenidos guardados. Para volver a finalizar la grabación,
deberá volver a ir a la opción Mi sesión y pulsar el botón
Finalizar sesión.

El procedimiento a seguir es muy sencillo: cuando el
usuario inicie su conexión, deberá acceder a la opción Esta mejora estará en breve disponible en el resto de
Mi sesión, ubicada en la cabecera de todas las páginas productos Océano Digital.
del producto, y crear un nuevo número de sesión.
Automáticamente, se asignará un número, que el usuario
deberá recordar. A partir de este momento, se guardará
Contacto
toda la actividad realizada durante la sesión. Si el usuario A fin de seguir mejorando nuestros productos, les
no activa esta opción, la sesión no será guardada.
invitamos a que nos hagan llegar sus sugerencias
y opiniones acerca de ellos, así como sobre sus
Para recuperar la sesión de usuario guardada, experiencias con los mismos.
volveremos a acceder a la
Pueden enviarnos sus e-mails a la siguiente dirección
opción Mi sesión en el
de correo: infodigital@oceano.com
menú principal de

