
En los últimos meses se ha ampliado, 
actualizado y enriquecido el fondo 
editorial de los productos de la 
gama Océano Digital con nuevos 
documentos de referencia, artículos 
de revista, biografías e imágenes.

Contenidos de referencia
En el ámbito de las nuevas 
tecnologías, los productos Océano 
Digital han destacado nuevos 
contenidos de referencia, como el 
titulado Las leyes antipiratería en 
Internet, que trata sobre las iniciativas 
tomadas por distintos países para 
poner fin a la circulación libre de 
archivos en la Red. 

Un grupo de personas se manifiesta en contra de 

la legislación antipiratería en Nueva York (Estados 

Unidos), el 18 de enero de 2012.

También se han destacado 
contenidos relativos a importantes 
acontecimientos históricos. Entre 
otros, cabe citar la inauguración 
en México del Puente Baluarte 
Bicentenario, obra de ingeniería civil 
llamada a figurar entre las maravillas
del siglo XXI; la conmemoración del 

hundimiento del lujoso transatlántico 
Titanic, que tuvo lugar el 15 de 
abril de 1912, o la conmemoración 
del trigésimo aniversario de la 
ocupación militar argentina de las 
islas Malvinas, en abril de 1982.

Puente Baluarte Bicentenario, o el 
desembarco militar argentino en las 
islas Malvinas, Shetland del Sur y 
Georgias del Sur, que supuso el 
inicio del conflicto bélico con el Reino 
Unido y del que recientemente se ha 
celebrado el trigésimo aniversario.

El Puente Baluarte Bicentenario, en México. 

En el área de economía y 
administración de empresas, destaca 
la publicación de un nuevo artículo 
sobre los valores y principios del 
cooperativismo, coincidiendo con la 
proclamación por parte de la ONU 
de 2012 como el Año Internacional 
de las Cooperativas.

En los productos del área de 
salud, se han destacado artículos 
relacionados con el deterioro del 
cerebro, la intervención terapéutica 
en hipertensos no controlados o la 
insuficiencia renal crónica, entre 
otros.

Material gráfico
En cuanto al nuevo material gráfico 
publicado en los productos Océano 
Digital, destacamos el retrato de 
Charles Dickens; la última fotografía 
del transatlántico Titanic; la 
instantánea de una protesta contra 
las leyes de la piratería, la nueva 
galería de imágenes sobre las 
fuentes de energía no contaminantes 
o la fotografía del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, con 
las tropas en Fort Bragg, Carolina 
del Norte (Estados Unidos).

El transatlántico Titanic hundido el 15 de abril de 1912.

Nuevas obras de referencia y revistas
Entre las nuevas obras de referencia 
incorporadas en los productos 
Océano Digital, destacamos Manual 
de recursos del maestro, Recursos 
de psicología, psiquiatría y medicina 
psicosomática y Expresión corporal 
y psicomotricidad.

Entre las nuevas publicaciones 
periódicas del fondo  de salud 
se incluyen los siguientes títulos: 
Siete días médicos, Acta Pediátrica 
Española, Enfermería Pediátrica, 
El Farmacéutico, El Farmacéutico 
Hospitales, Matronas Profesión 
y Suelo Pélvico.  Finalmente, en 
la Revista de Salud de Aula de 
Padres se han publicado tres nuevos 

artículos titulados Dermatitis 
atópica y urticaria, Las vacunas 

en la infancia y Diarrea y 
estreñimiento en los 

lactantes.  
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Tecnología

“Quiso usted decir”
Los productos digitales incorporan en la búsqueda simple 
una nueva funcionalidad de ayuda para el usuario: “Quiso 
usted decir”. En las búsquedas sin resultados, se propone 
una redacción más frecuente que sí tiene resultados, con 
los términos empleados en la búsqueda inicial.  

De esta manera, si un usuario introduce unas palabras 
de búsqueda con errores ortográficos o tipográficos, por 
ejemplo alabrt eintein, que no mostraría ningún resultado, 
el sistema sugiere al usuario unas palabras de búsqueda 
similares a las utilizadas por el usuario, pero obtendrían 
resultados, en este caso albert einstein, que enlazan a la 
página de resultados de la búsqueda sugerida.

  

Capturas de pantalla que muestran el funcionamiento de Quiso usted decir.

Efemérides y Galería de imágenes
El producto Océano Universitas incorpora dos nuevos 
tipos de destacados, Efemérides y Galería de imágenes.

Los dos nuevos tipos de destacados están disponibles en la home de Océano Universitas.

Efemérides muestra los nacimientos y defunciones de 
personajes notables ocurridos en la fecha del día, y 
enlaza a la biografía correspondiente. 

El destacado Galería de imágenes destaca cinco 
fotografías sobre un mismo tema en la home, con enlace 
a los contenidos multimedia que forman parte del fondo.

 

Listado de actualizaciones
Todos los productos de la línea Océano Digital incorporan 
en su home un enlace denominado Actualizaciones que 
permite descargar un listado con los últimos contenidos 
publicados en cada producto. Este documento se actualiza 
periódicamente, coincidiendo con las publicaciones de 
nuevos contenidos.

Sesiones de usuario permanentes
La funcionalidad presentada en el anterior número de 
nuestro boletín de noticias y que permite recuperar 
en posteriores conexiones los contenidos archivados 
durante una sesión en Mis documentos y el Historial de 
búsquedas, ya se encuentra disponible en los productos 
Océano Saber, Administración y Medicina y Salud.

Próximas novedades
En los próximos meses los productos digitales Océano 
incorporarán nuevas funcionalidades que permitirán 
compartir contenidos en las redes sociales o bien 
acceder a una selección de obras en formato completo.
 

Nuevas funcionalidades en los productos Océano Digital

Contacto
A fin de seguir mejorando nuestros productos, les 
invitamos a que nos hagan llegar sus sugerencias 
y opiniones acerca de ellos, así como sobre sus 
experiencias con los mismos.

Pueden enviarnos sus e-mails a la siguiente dirección 
de correo: infodigital@oceano.com


