El acceso eficiente a la información relevante
OCÉANO Aula de Padres es un producto

específicamente desarrollado para los padres, que
incorpora una amplia base de datos con contenidos
sobre el cuidado y la educación de los hijos. Este
centro de información, accesible vía Internet, pone
al alcance de los padres más de 20.000 artículos en
español y a texto completo para proporcionarles
respuesta inmediata a todas sus consultas.
Dispone de un avanzado sistema de búsqueda,
desarrollado íntegramente por Océano, que permite
navegar ágilmente por la base de datos; desde la
búsqueda más amplia hasta la más restringida, y
devuelve siempre resultados relevantes.

Más de 20.000 documentos en Español a su alcance
OCÉANO Aula de Padres está construido alrededor de una amplia base de datos que incluye
varios tipos de fuentes de información. Cada artículo ha sido revisado e indexado por el equipo
editorial de Océano.
Información de referencia

Atlas de anatomía

Artículos de revistas y
publicaciones especializadas

Con más de 1.000 preguntas de interés
general contestadas por expertos sobre
temas clave.

Procedente, fundamentalmente, de las
obras de Océano. Esta información se
puede catalogar como "datos objetivos" y
es la que se encuentra en enciclopedias.

Contenidos de publicaciones
seleccionadas, así como artículos
realizados por especialistas en la materia
en exclusiva para Océano.

Compuesto por unas 300 láminas
correspondientes a todo el cuerpo humano.

Preguntas frecuentes

Diccionarios

Medicina Océano Mosby, Psicología y
Medicinas alternativas.

El equipo editorial de Océano mantiene actualizado OCÉANO Aula de Padres introduciendo
nuevos contenidos y revisiones de los existentes.

Contenidos seleccionados
Todos los materiales incorporados en OCÉANO Aula de Padres han sido revisados y
seleccionados cuidadosamente según tres criterios:
•

Equilibrio y coordinación entre los diferentes tipos de fuentes.
Al relacionar todos los fondos disponibles, los resultados de las búsquedas proporcionan una
visión completa de la información a consultar.

•

Calidad frente a cantidad.
En la selección de las publicaciones que se han incorporado primamos, ante todo, la calidad de
las mismas, frente a otros intereses, como podría ser la cantidad.

•

Relevancia para todos los países de habla española.

Motor de búsqueda: potente, dotado de criterio y eficiente
Para hacer de OCÉANO Aula de Padres una herramienta de uso universal, eficaz y precisa, el
equipo editorial responsable del producto ha llevado a cabo un exhaustivo análisis y marcaje manual
de todos los documentos.
Se han diseñado y desarrollado estrategias de búsqueda que incorporan los últimos avances de la
Lingüística Computacional (lematización, tematización…) y de los sistemas de recuperación de
información (stemming, indexación…). La implementación de estas estrategias en un potente sistema
informático han dado lugar a un motor de búsqueda eficiente y de utilización simple para el usuario.

OCÉANO Aula de Padres ofrece al usuario diversas opciones de búsqueda:
♦ Búsqueda simple
♦ Búsqueda avanzada

♦ Búsqueda temática
♦ Diccionarios

♦ Atlas de anatomía
♦ Preguntas frecuentes

OCÉANO Aula de Padres, una herramienta para todas las bibliotecas
Por sus características de contenido y facilidad de uso, es un
producto adecuado para cualquier biblioteca que disponga de
acceso a Internet. Ofrece una conexión bidireccional con el
OPAC que permite combinar el fondo propio de la biblioteca con
el fondo virtual del producto.
El sistema está preparado para integrarse en el portal de la
biblioteca, por lo que el servicio a los usuarios puede
prolongarse durante 24 horas al día, 7 días a la semana y 365
días al año.
Para más información, no dude en contactar con nosotros en:
Océano Digital
www.oceanodigital.es
infodigital@oceano.com

