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Novedades
sobreproductos
Contenidos

Nuevos contenidos consultables en los
productos de la línea Océano Digital
En los últimos meses se ha ampliado
y actualizado el fondo editorial de los
productos de la gama Océano Digital
con nuevos documentos.
Contenidos de referencia
Durante el último trimestre se han
destacado varios documentos de
referencia del ámbito de las ciencias
y la naturaleza, relacionados con
temas de actualidad. Cabe señalar,
por ejemplo, el nuevo artículo sobre
el probable hallazgo del bosón de
Higgs, publicado en julio, en el que
se explica qué es esta partícula
subatómica y, de confirmarse, la
importancia de su descubrimiento;
o el artículo sobre la exploración del
planeta rojo, actualizado y destacado
con motivo de la llegada a Marte
del laboratorio rodante Curiosity en
agosto de 2012, tras ocho meses de
su lanzamiento desde los Estados
Unidos. En septiembre se destacó
un artículo sobre el genoma humano,
tras la difusión de un macroestudio
que había descubierto que el 80 % del
mismo tenía al menos una función
bioquímica en algún tejido del
cuerpo y en alguna fase de la vida
adulta. Y, en octubre, se abordó el
deshielo del Ártico, coincidiendo con
el anuncio de una nueva medición del
National Snow and Ice Data Center
(NSIDC), organismo estadounidense
encargado de vigilar la evolución de
los casquetes polares terrestres.

Sin embargo, también se publicaron
destacados de otros ámbitos. En el
área de la cultura y los deportes,
por ejemplo, uno nuevo sobre la
celebración de la trigésima edición
de los Juegos Olímpicos celebrados
en Londres, la capital británica. Y, en
octubre, en el ámbito de las ciencias
sociales, se resaltó un artículo sobre
el concilio Vaticano II, que actualizó
tanto las estructuras como la doctrina
de la Iglesia Católica, con motivo del 50
aniversario del evento.

La política también ha tenido su espacio
entre los temas destacados en los
productos de la gama Océano Digital.
En octubre se incluyó un nuevo artículo
con los resultados de las elecciones
presidenciales celebradas ese mes en
la República Bolivariana de Venezuela,
en las que Hugo Chávez fue reelegido

presidente del país, tras obtener
una ventaja de diez puntos sobre
su principal contendiente, Henrique
Capriles Radonski.
Biografías
El fondo de biografías también se ha
ampliado con nuevos documentos,
como el perfil de la intérprete
mexicana de origen costarricense,
Chavela Vargas; la biografía del
historiador británico Eric Hobsbawm,
uno de los más prestigiosos
en el ámbito de la historiografía
contemporánea de orientación
marxista, o el artículo sobre la vida
y obra de Mo Yan, escritor chino en
lengua mandarina y premio Nobel de
Literatura en 2012. Además, se han
destacado las biografías del nadador
estadounidense Michael Phelps; del
piloto alemán Michael Schumacher,
o de los Beatles, con motivo del
50 aniversario del lanzamiento del
primer single de la banda de Liverpool.
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Tecnología

Nuevos contenidos consultables en los
productos de la línea Océano Digital

Nuevas funcionalidades disponibles en
el producto Océano Saber

Material gráfico
En cuanto al nuevo material gráfico publicado en los
productos de la gama Océano Digital, resaltamos el
retrato del nadador estadounidense Michael Phelps; la
imagen de la nave Curiosity en Marte, y la galería de
imágenes dedicada a la actriz estadounidense Marilyn
Monroe (1926-1962), que medio siglo después de su
muerte sigue siendo un mito del cine de Hollywood.

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

Nuevas obras de referencia y revistas
Entre las nuevas obras de referencia incorporadas en
los productos Océano Medicina y Salud y Océano Salus,
destacamos los siguientes títulos: Arritmias Cardíacas
en Urgencias. Casos Clínicos y Actualización; Control
de la Salud de la Mujer; Tratamiento con Bomba de
Insulina en el Niño y Adolescente; Atlas de Malformaciones
Fetales Congénitas; Fitopatología aplicada a la nutrición, y
Perfiles Quirúrgicos en Dermatología. El fondo de obras del
producto Océano Universitas también se ha ampliado con
la incorporación de Propuestas Didácticas para el Aula;
Soluciones Educativas para las Dificultades de Aprendizaje;
Las Nuevas Tecnologías en el Aula; Actividades Didácticas
para la Enseñanza, y Aula Práctica de Matemáticas.
En la Revista de Salud de Océano Aula de Padres
se han publicado tres nuevos artículos: Educación en
valores, Papel de los padres en la escolarización del
niño y Descenso pasajero en el rendimiento escolar.
Corporativo

Grupo Océano presenta sus novedades
en la Feria del Libro de Frankfurt 2012
Del 10 al 14 de octubre de 2012 tuvo lugar la cita más
importante del año para la industria editorial: la Feria
del Libro de Frankfurt (Frankfurter Buchmesse). Grupo
Océano presentó sus últimas novedades editoriales en
la 64ª edición del evento, que tuvo como país invitado
de honor a Nueva Zelanda y contó con más de 7.000
expositores de más de un centenar de países.
La edición de este año reunió toda la historia del sector
editorial, ya que los visitantes pudieron ver desde un
duplicado de la imprenta Gutenberg -la primera del
mundo de tipos móviles- hasta los más recientes lectores
electrónicos. Por el recinto de la feria pasaron centenares
de autores, como la creadora del comisario veneciano
Guido Brunetti, Donna Leon; la premio Nobel rumanogermana Herta Müller; el holandés Cees Nooteboom; el
estadounidense Richard Ford; el exfutbolista
y
entrenador
alemán
Lothar
Matthäus, o, incluso, el actor y
exgobernador de California,
Arnold
Schwarzenegger,
que
presentó
su
autobiografía.

Efemérides muestra los nacimientos y defunciones de
personajes notables ocurridos en la fecha del día, y
enlaza a la biografía correspondiente.
Galería de imágenes muestra cinco fotografías sobre un
mismo tema en la home, con enlace a los contenidos
multimedia que forman parte del fondo.

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

