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Enciclopedia Nivel 10 Plus 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 12 volúmenes 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 4500 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: 10 DVD, 12 CD-ROM, Contenidos y servicios 
exclusivos en la web www.nivel10plus.com como tutor on line y 
acceso a Ciberenciclopedia plus. 
Los mejores recursos de hoy para todos los estudiantes 
de hoy  

La obra más completa para el estudiante a lo largo de todas las 
etapas escolares donde podrá realizar consultas sobre todas las 
materias. 

 Con temas desarrollados de una manera progresiva 
para un óptimo aprovechamiento del aprendizaje.  

 Pedagogía activa: ejercicios de autoevaluación con 
sus soluciones en todas las materias. 

 Amplia dimensión didáctica: Actividades prácticas en 
todos los temas (con pautas paso a paso)  

 Referencias cruzadas y resúmenes didácticos al final 
de cada tema.  

 Amplio despliegue visual y gráfico: fotografías, 
ilustraciones detalladas, gráficos, tablas y mapas. 

 10 DVD interactivos para el aprendizaje de los 
principales temas de Ciencias. 12 CD-ROM 

 Contenidos y servicio exclusivo en 
www.nivel10plus.com: Ciberenciclopedia Plus y Tutor 
on line. 

 Servicio telefónico exclusivo de Tutoría y Orientación 
Pedagógica.  

Preescolar Activa 

Sello: Océano  

Volúmenes: 4 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 636 

Presentación: Tapas duras acolchadas lavables 

Complementos: 2 Compact Disc. 

 
Una obra maestra de la pedagogía infantil  

Preescolar Activa se distribuye en seis áreas temáticas que 
comprenden un total de cuarenta y una unidades. Cada una de 
estas unidades temáticas consta de una introducción, un cuento 
o narración, análisis del mismo, actividades léxicas, 
manipulativas, juegos de socialización y repaso de conceptos. 
Además, los niños disfrutan de sencillos iconos que facilitan su 
utilización. 
 

 

 

 

 

 

 

Enciclopedia Primaria Activa 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 4 volúmenes 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 1308 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: CD-ROM Gran Juego Interactivo de Preguntas 
y Respuestas 

 

Todo lo que el estudiante ha de descubrir, conocer y 
aprender  

Esta obra acompañará y guiará a los alumnos y alumnas a lo 
largo de unos años decisivos de su vida escolar y les ayudará a 
comprender los conceptos que necesitan consolidar en su 
aprendizaje para afrontar con éxito las etapas superiores de sus 

estudios. 
Primaria Activa se articula en torno a una gran variedad de 
elementos: esquemas, actividades, tablas de datos, ejercicios 
prácticos, recuadros, notas biográficas, remisiones a otros 
apartados, láminas visuales, juegos y curiosidades... 
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Enciclopedia Máxima 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 6 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 1,574 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 7 CD-ROM y acceso exclusivo al portal on line 
de conocimientos OCEPEDIA 

 

Máxima garantía de éxito en los estudios  

 Contiene las materias de estudio curriculares: 
Matemáticas, Anatomía, Ciencias naturales, Física, 
Química, Tecnología, Geografía, Historia, Gramática y 
Literatura. 

 Presenta una gran cantidad de ilustraciones, 
fotografías y materiales gráficos que complementan a 
los textos. 

 Contiene láminas especiales de actividades para 
reforzar los conceptos más importantes. 

 Incluye ejercicios de autoevalución, con sus 
soluciones, en todas las materias. 

 Incorpora 6 CD-ROM con todo el contenido de cada 
volumen en formato digital. 

 Incluye acceso exclusivo a OCEPEDIA: portal on line 
de conocimientos, con más de 80 000 artículos de 
referencia completamente actualizados, y CD-ROM 
OCETEST. 

Aprender a Aprender 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 112 

Presentación: Tapa dura 

 

La herramienta necesaria para lograr un estudio y un 
aprendizaje fructíferos  

Aprender a Aprender analiza y presenta las estrategias y 
habilidades útiles para aprovechar al máximo las posibilidades 
que ofrece la enseñanza y sacar mayor rendimiento de las 
potencialidades personales. 

 

 

 

 

 

El Estudiante Exitoso 

   

Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 600 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: CD-ROM Test de Orientación Vocacional 

 

Técnicas de Estudio Paso a Paso  

El Estudiante Exitoso contiene todo lo que el estudiante y sus 
educadores deben saber para conseguir el éxito, desde cómo 
mejorar la lectura, la comprensión o la memoria, cómo 
mantener un buen nivel de motivación y de atención, hasta 
cómo encarar el estudio con confianza, con seguridad personal, 
utilizando los métodos y técnicas más adecuados para obtener 
la mayor eficacia, el mejor resultado. 
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Mentor Interactivo 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 1048 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: CD-ROM Navegador Océano de Estudio 
Interactivo. 

 

 

Las materias imprescindibles en la obra de consulta más 
avanzada  

Todas las materias escolares de mayor dificultad, presentadas 
en un solo volumen, con el apoyo didáctico de sus abundantes 
contenidos gráficos y un diseño de fácil manejo, para favorecer 
el rendimiento del estudiante. 
 

 

 

 

 

 

 

Mentor de Matematicas 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 792 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: CD-ROM Matemáticas Resueltas 

 

La obra incluye ejercicios resueltos  

La obra integra todas las áreas de las matemáticas expuestas 
de manera progresiva con el apoyo de un amplio despliegue de 
recursos gráficos. 
El Mentor de Matemáticas contiene centenares de ejercicios 
prácticos auto evaluables, desarrollados paso a paso y 
comentados. También contiene ejercicios resueltos para que el 
alumno los desarrolle a partir de los patrones comentados, 
además de juegos y curiosidades para estimular el aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

Mentor de Fisica y Quimica 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 468 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: CD-ROM: Aula Práctica de Física y Química 

 

Con ejercicios resueltos y desarrollados paso a paso  

Este volumen recoge todos los temas de Física y Química 
desarrollados de forma progresiva y gradual. La obra sigue una 
excelente metodología pedagógica que estimula el razonamiento 
planteando el aprendizaje como reto.  
El Mentor de Física y Química cuenta con cientos de 
ejercicios prácticos de dos tipos: ejercicios con su resolución 
descrita paso a paso, y cientos de ejercicios resueltos que 
deben ser desarrollados por el estudiante siguiendo el patrón de 

los ejercicios descritos paso a paso. Un amplio despliegue de 
recursos gráficos (fotografías, ilustraciones detalladas, 
recuadros, secciones especiales, gráficos, tablas, etc.) refuerza 
la eficacia didáctica de la obra. Un CD-ROM, con interactividad 
de última generación y potentes motores de búsqueda, permite 
la consulta de todos los ejercicios prácticos y el aprendizaje con 
las animaciones didácticas interactivas. 
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Mentor de Gramática 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 648 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: CD-ROM Gramática Práctica con ejercicios 
resueltos 

 

Con cientos de ejercicios razonados  

Este volumen recoge todos los temas de Lenguaje, 
Comunicación, Lengua y Gramática española, que se exigen en 
los planes de estudio. Contiene:  

 Gran cantidad de recursos gráficos (ilustraciones, 
cuadros, gráficos, esquemas, etc.) que ayudan a la 
comprensión de los conceptos. 

 Recuadros especiales con informaciones adicionales y 
recordatorio de los contenidos expuestos. 

 Cientos de ejercicios prácticos auto evaluables: 
ejercicios de comprensión, para evaluar el trabajo 
realizado, y ejercicios de reflexión, para descubrir 
nuevos aspectos relacionados con cada tema. 

 Apéndices de gran utilidad: verbos irregulares, 
palabras de ortografía dudosa, siglas y acrónimos, 
etc. 

 Incluye el CD-ROM Gramática Práctica con ejercicios 
resueltos, para que el estudiante pueda seguir de 
manera interactiva los contenidos de la obra. 
Incorpora además un conjugador verbal, para conocer 

la conjugación de cualquier verbo. 

Mentor de Ciencias Sociales 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 1080 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: CD-ROM Protagonistas de la Historia. 

 

Las ciencias sociales en una gran obra pedagógica  

Un nuevo Mentor Interactivo con nuevos textos, nuevos 
contenidos, nuevas fotografías e ilustraciones La única obra que 
reúne y desarrolla en profundidad, y en un solo volumen, todas 
las materias de las Ciencias Sociales, asignaturas 
imprescindibles en todos los planes de estudios y niveles 
escolares. 
 

 

 

 

 

 

 

Diccionario Enciclopédico Omega 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 6 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 2304 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: CD-ROM con videos y animaciones didácticas 

 

La culminación de los diccionarios enciclopédicos  

Océano Omega es mucho más que un diccionario 
enciclopédico, es una estructura de conocimiento que integra 
todos los recursos de la creación editorial de última generación. 
Ofrece artículos, desarrollos enciclopédicos, gráficos, referencias 
cruzadas, datos ecológicos y medioambientales de todos los 
países, enlaces a direcciones web recomendadas, multimedia de 
nueva creación y actualización on line permanente en 
Ciberenciclopedia Plus (ciberplus.oceano.com). 
  

http://ciberplus.oceano.com/
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Historia Universal 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 3 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 1296 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: CD-ROM Grandes Biografías de la Historia 

 
Completamente revisada y actualizada  

Historia Universal recoge los principales acontecimientos de la 
historia universal enmarcados en el contexto social, político, 
cultural, económico..., dispuestos cronológicamente y 
completamente actualizados. Ofrece amplio tratamiento y 
análisis de las últimas tendencias políticas, económicas, 
sociales, etc., de nuestro tiempo.  
 
Además:  

 Láminas infográficas explicativas sobre períodos y 

acontecimientos cruciales de la historia universal.  

 Más de 1 500 fotografías, ilustraciones, mapas 
históricos y temáticos, gráficos, tablas y 
reproducciones de documentos originales que 
complementan la información.  

 Extensa cronología histórica.  

 CD-ROM con la biografía de más de 2 500 personajes 
universales y diversos complementos multimedia.  

 

5000 Respuestas para aprobar 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 6 volúmenes 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 736 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 1 CD-ROM Autoevaluación Interactiva 

 

¿Qué Quieres Saber? 5 000 temas escolares  

Obra familiar de referencia, temática y divulgativa que pretende 
concretar información esencial relativa a un amplio campo de 
conocimientos. Dirigida fundamentalmente a jóvenes en edad 
escolar, pero de gran interés para toda la familia. 

 Todos los temas del saber básico de la humanidad, 
estructurados en 6 grandes áreas  

 Exposición en forma de preguntas y respuestas para 
concretar y sintetizar la información, y al mismo 
tiempo destacar los datos más relevantes 

 Curiosidades, anécdotas y detalles singulares 

 Más de 500 fotografías que apoyan los contenidos 

 Más de 500 dibujos creados expresamente para esta 
obra 

 Gran cantidad de elementos gráficos a todo color, 
gráficos, cuadros comparativos, esquemas, etc., que 
complementan la información 

 Cerca de 500 preguntas y con respuestas para que el 
lector compruebe su aprendizaje 

Atlas Geográfico y Universal 

 

 

Sello: Océano  

Colección: Atlas visuales Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 22,5 x 29 cm 

Páginas: 440 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: CD-ROM Atlas interactivo 

 
 
Toda la cartografía actualizada del Mundo  

El Atlas Geográfico y Universal le ofrece toda la cartografía 
actualizada del Mundo, con los últimos cambios que configuran 
el nuevo mapa geopolítico mundial. Incluye CDROM en formato 
interactivo. 
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Atlas Geográfico Universal y de la 

Argentina 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 23 x 30 cm 

Páginas: 512 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

 
 
Toda la geografía y cartografía del Mundo y de la 
Argentina  

Atlas Geográfico Universal y de la Argentina le ofrece toda 
la cartografía actualizada de la Argentina y del Mundo, con los 
últimos cambios que configuran el nuevo mapa geopolítico 
mundial. 
 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Océano UNO Diccionario 
Enciclopédico Color con CD-ROM 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 15,5 x 22,5 cm 

Páginas: 1792 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: CD-ROM Diccionario Enciclopédico 

 
 
Una gran biblioteca en un solo volumen  

El Nuevo Océano UNO Diccionario Enciclopédico Color 
constituye para el lector en lengua española la herramienta 
indispensable para la consulta de información sobre cualquier 
materia, concepto o ámbito del saber técnico, cultural, histórico, 
artístico o científico, con total garantía de fiabilidad y actualidad 

de los datos. 

 

 

 

 

Nuevo Smart Interactivo 

Español-Inglés / English-Spanish 

 
Sello: Océano  

Colección: Dicionários  

Volúmenes: 1 volúmen 

Formato: 20 x 26 

Páginas: 1096 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: 1 Volúmen, 1 CD ROM, 1 Tarjeta online de 
acceso exclusivo al portal web 

 

 
Diccionario Multisoporte para el estudiante, para el 
profesional y para el profesor. Un gran instrumento 
práctico.  

En esta nueva edición, el SMART ha sido totalmente revisado 
y completamente actualizado, se le han añadido nuevas 
entradas, se ha creado una nueva maquetación de páginas, un 
nuevo diseño bicolor, con elementos destacados para agilizar las 
consultas... Incluye el nuevo CD Rom Diccionario Español-
Inglés / English-Spanish, con un sintetizador de voz para la 
reprodución acústica de las palabras inglesas y potentes 
motores de búsqueda para la consulta interactiva y la 
posibilidad de mantener un historial de consultas. 
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Nuevo Diccionario Océano de 
Sinónimos y Antónimos 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 1040 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta y doble uñero 
localizador 

Complementos: CD-ROM Diccionario Interactivo Océano de 
Sinónimos y Antónimos. 

 
Todos los recursos para la comunicación más eficaz. 
Cerca de 425.000 voces, frases y refranes revisados y 
actualizados con nuevas incorporaciones y nueva 
redacción: 

 Un diccionario de sinónimos y antónimos con más de 
400.000 voces. 

 Más de 6.000 voes con sus correspondientes 
definiciones en un diccionario científico-técnico. 

 Un diccionario plurilingüe con más de 10.000 términos 
de uso común en español y sus equivalencias en 
inglés, francés, alemán e italiano. 

 Más de 1.000 locuciones habituales en español 
ordenadas alfabéticamente. 

 Un amplio repertorio de voces extranjeras con 
definiciones de más de 1.000 neologismos 
presentados en orden alfabético. 

 Más de 600 frases célebres comentadas y ordenadas 
alfabéticamente. 

 Una recopilación de más de 2.000 refranes en orden 
alfabético. 

 

Cómo Estimular el Aprendizaje 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 440 

Presentación: Encuadernación en tapa dura 

Complementos: CD-ROM Juegos para el Aprendizaje 

 
 
Una gran ayuda práctica en una franja de edad crucial  

Esta guía enseña a los padres y educadores a aprovechar la 
curiosidad innata de los niños entre 0 y 6 años para estimular 
sus capacidades tempranas de aprendizaje. Estructurada en 6 
grandes bloques temáticos divididos en 36 capítulos, la obra 
incluye actividades y ejercicios de aplicación práctica paso a 
paso. Además, ofrece tablas con información destacada y 
recuadros especiales con contenidos relevantes, pautas para los 
ejercicios, consejos y precauciones, y los ilustra y complementa 
con gran cantidad de recursos gráficos: fotografías, 
ilustraciones, gráficos, etc. 

Por su carácter de obra eminentemente práctica, Cómo 
Estimular el Aprendizaje incluye casos reales, ideas y 
sugerencias. Y tests de autoevaluación para que los padres y 
educadores puedan contrastar su propia actuación con los 
criterios de la obra. Se incluye un CD-ROM con juegos 
interactivos para la estimulación de la inteligencia.  

 

 

 

Cómo Educar además de Enseñar 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 3 volúmenes 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 468 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: CD-ROM Educar en valores 

 
Recursos para los educadores de hoy  

Cómo Educar además de Enseñar es una obra 
eminentemente práctica que sigue la metodología y los criterios 
pedagógicos más actuales para ayudar a los educadores a 
transmitir valores sólidos, de manera eficaz, a los alumnos de 
hoy.  
La obra ofrece más de 840 propuestas de trabajo sobre cómo 
transmitir los valores en cada una de las etapas. Los materiales 

didácticos incluyen juegos y dinámicas de grupo para realizar en 
el aula, historias inspiradas en el mundo real que ilustran la 
aplicación de cada valor, hechos históricos y generales para el 
debate y la reflexión en el aula y biografías de personajes 
célebres que ejemplifican los valores. 
En Cómo Educar además de Enseñar se trabajan 40 valores 
básicos para la educación integral, abordables desde todas las 
áreas curriculares. Cada uno de estos valores sigue una 
metodología donde, además de las pautas pedagógicas 
generales, se dan pautas didácticas diferenciadas para cada uno 
de los tres grandes grupos de edad que abarca la obra: de 3 a 6 
años, de 6 a 12 años y de 12 a 18 años. 
Además, incluye el CD-ROM Educar en valores, que da acceso 
interactivo a todos los materiales pedagógicos de la obra. 
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Manual de la Educación 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 944 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: CD-ROM Guía del Profesor. 

 
 
Ayuda al profesor dentro y fuera del aula  

Creado por un equipo de profesores especializados en cada área 
de investigación educativa y práctica docente, Manual de la 
Educación es una obra de referencia imprescindible para todos 
los profesionales de la educación.  
Los temas esenciales de la didáctica general y todas las 
didácticas específicas, con atención a los ejes transversales del 
currículum y a las necesidades educativas especiales. 

 

 

 

 

 

Manual de Recursos del Maestro 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volúmen 

Formato: 20 x 26 

Páginas: 752 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 1 CD-ROM 

 
 
Una útil herramienta con gran variedad de recursos para 
la gestión docente .  

752 páginas con contenidos de aplicación práctica, técnicas, 
consejos, ejercicios, actividades y elementos gráficos, junto con 
una útil aplicación interactiva de gestión docente. 

Contiene una útil aplicación interactiva para la programación y 
gestión de alumnos y grupos en formato CD-ROM. 

 

 

 

 

 

Manual de Educación Física y Deportes 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 616 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: CD-ROM Deporte y musculación. 

 
 
Todo sobre la didáctica de la enseñanza deportiva  

Manual de Educación Física y Deportes presenta todos los 
elementos relacionados para la enseñanaza y el aprendizaje del 
ejercicio físico y la actividad deportiva: la didáctica de la 
educación física, las fases del aprendizaje y el desarrollo motor, 
las bases de anatomía del aparato locomotor y de la fisiología 
del ejercicio físico, y una relación de actividades físicodeportivas 
donde se explica la metodología de aprendizaje de numerosos 

deportes. 
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Manual de Juegos 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 596 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: CD-ROM Manual de Juegos 

 
 
Una obra para enseñar y aprender jugando  

Manual de Juegos recoge más de seiscientos juegos 
agrupados en apartados específicos: de iniciación, de ocasiones 
especiales, de dinámica de grupo, de expresión teatral, para la 
escuela y de contenidos escolares. Se trata de una obra de gran 
utilidad para los educadores que emplean el juego como recurso 
pedagógico y para padres que desean participar activamente en 
la educación de sus hijos. 

 

 

 

 

 

Manual de la Maestra de Preescolar 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 600 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 1 CD-ROM 

 
 
Con actividades y pautas didácticas  

Manual de la Maestra de Preescolar es una obra 
eminentemente práctica que incluye materiales y recursos 
didácticos para la educación infantil en el jardín maternal y en 
preescolar. Contiene múltiples propuestas de actividades -
relatos, cuentos, poesías, adivinanzas y manualidades- y pautas 
didácticas para la adquisición de los aprendizajes básicos y la 
estimulación psicomotriz, cognitiva y socioemocional de los 
pequeños. 
La obra cuenta con una sección dedicada a didácticas 
específicas (cálculo, lenguaje, conocimiento del medio y áreas 

de expresión) e incluye un CD-ROM que da acceso interactivo a 
todos los contenidos de la obra. Con un área de trabajo que 
permite crear, guardar, editar e imprimir nuevas actividades 
proyectadas por el docente.  

 

 

 

Enciclopedia de la Psicopedagogía 

Pedagogía y Psicología 

 
Sello: Océano / Centrum  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 960 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta y doble uñero 
localizador 

 
Informa a los que forman  

Enciclopedia de la Psicopedagogía ofrece a maestros y 
pedagogos todos los instrumentos necesarios para enseñar, 
formar, educar y orientar a los alumnos en todas las fases del 
proceso educativo. 
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Expresión Corporal y Psicomotricidad 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 184 

Presentación: Encuadernación en tapa dura 

Complementos: 2 CD-Audio 
 
Con sugerencias y orientaciones pedagógicas para 
educadores  

 Propuestas pedagógicas para que los profesores 
ayuden a niños y niñas a desarrollar sus capacidades 
expresivas y psicomotrices. 

 Estructurada en capítulos, cada uno de ellos centrado 
en un aspecto concreto de la expresión corporal. 

 Cada capítulo contiene planteamiento didáctico, 
actividades, dinámicas de expresión y cuentos. 

 Incluye gran cantidad de elementos complementarios: 
sugerencias, orientaciones, índice didáctico... 

 Está ilustrada con numerosas fotografías y dibujos. 

 Se acompaña de 2 CD-Audio con pistas musicales 
para realizar las actividades, y una selección de 
narraciones locutadas y ambientadas para acompañar 

la lectura. 

 

Sabelotodo 

1.000 desafíos para tu inteligencia 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 384 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

 
 
Estimula, enseña y divierte  

Sabelotodo es una obra que demuestra la permanente vigencia 
del principio instruir deleitando. Contiene problemas 
matemáticos, laberintos, juegos de palabras, enigmas, 
adivinanzas, problemas de lógica, crucigramas, puzzles, 
jeroglíficos, habilidades, juegos de observación y un sinfín de 
propuestas lúdicas y pedagógicas para enseñar a pensar y a 
ejercitar la inteligencia. 

 

 

 

 

 

Kindergarden 

El Jardín del Arco Iris 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 168 

Presentación: Estuche contenedor 

Complementos: 1 carpeta de actividades, 1 guía del educador 
y 2 Compact Disc. 

 
Una fuente inagotable de recursos didácticos  

Kindergarden es una amplia propuesta pedagógica para los 
niños y niñas del jardín infantil. Todas las sugerencias de 
actividad se centran en las capacidades evolutivas y de 
desarrollo propias de esta etapa, y cada educador puede 
adaptarlas al nivel más adecuado para sus alumnos y alumnas. 
Un excelente material didáctico para que los niños y niñas vean, 
oigan, pinten, canten, jueguen y se inicien en la expresión 
corporal, y para ayudarles en el desarrollo de sus capacidades 
infantiles. 
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Nueva Cajita de Sorpresas 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 3 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 512 

Presentación: Encuadernación en tapa dura 

Complementos: 1 CD-ROM, 1 CD-Audio, 1 cuaderno de 
ejercicios, 1 guía de los juegos de mesa y de los juegos 
musicales, tablero, baraja, cubilete, dados y fichas. 

 
 
Un tesoro de amenidad y aprendizaje para los más 
chiquitos  

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Actividades y Valores 

 
 

Sello: Océano  

Volúmenes: 7 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 688 

Presentación: Encuadernación en tapa dura plastificada 

Complementos: 3 CD-ROM 

 
 
Guía didáctica para educadores  

Esta obra constituye un completo programa pedagógico para 
ayudar a formar en los niños y las niñas los valores que están 
en la base de su desarrollo como estudiantes y como personas.  
Comprende 6 volúmenes con todo tipo de actividades prácticas 
guiadas paso a paso (manipulativas, de observación, de 
experimentación, etc.), juegos, narrraciones y secciones 
especiales, y un volumen multimedia con 3 CD-ROM que 
contienen nuevas propuestas de actividades lúdicas, educativas, 
de observación o de creatividad y juegos de preguntas y 
respuestas. Además, incluye una guía didáctica para 

educadores.  

 

 

 

 

El Pequeño Ciudadano 

Compartir y Respetar 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 208 

Complementos: 1 CD-ROM 

 
 
Juegos didácticos, actividades lúdicas y manipulativas  

El Pequeño Ciudadano es una valiosa ayuda en la educación 
de los pequeños. Incluye juegos didácticos y actividades lúdicas 
y manipulativas para aprender los valores de civismo y 
convivencia (cooperación, organización, respeto a las normas, 
comunicación, responsabilidad, higiene, puntualidad, 
democracia¿). 
Cada uno de los bloques va introducido por una amena y 
pedagógica historia. Al final de cada volumen se incluye una 
guía para padres y educadores.  
Las actividades prácticas y juegos están explicados e ilustrados 
paso a paso, para que los pequeños puedan realizarlos por sí 
solos y refuercen así su autonomía. El Pequeño Ciudadano es 
una obra maravillosamente ilustrada: contiene gran cantidad de 
dibujos e ilustraciones que describen cada una de las 
actividades y despiertan el interés por realizarlas. 
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El Pequeño Genio 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 360 

Presentación: Encuadernación en tapa dura 

Complementos: CD-ROM El Pequeño Genio 

 
 
De gran valor pedagógico para padres y educadores  

Esta obra incluye 300 actividades y juegos creados para 
estimular y potenciar el desarrollo de las capacidades 
intelectuales de los niños y las niñas. Refuerzan las principales 
áreas del currículum escolar: lenguaje, matemáticas, naturaleza 
y sociedad.  
 
Contenidos:  

 Adivinanzas, crucigramas, problemas, sopas de letra, 
puzzles, laberintos, etc.  

 Organizada en 6 áreas que se corresponden con seis 
habilidades o destrezas cognitivas: conceptos 
espaciales y cuantitativos, atención y percepción, 

razonamiento lógico, lenguaje, memoria, cálculo 
mental.  

 Todas las soluciones al final de la obra e índice 
temático para localizar las actividades según la 
habilidad, la dificultad o el área temática.  

 CD-ROM El Pequeño Genio, con juegos didácticos 
interactivos que hacen ejercitar el ingenio al mismo 

tiempo que divierten.  

 

El pequeño Arlequín  

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 224 

Presentación: Encuadernación en tapa dura 

Complementos: CD-ROM La Máquina de Inventar Historias 
 
Todo el potencial lúdico y educativo del mundo de los 
títeres  

 Las unidades temáticas están introducidas por un 
cuento, para estimular las capacidades creativas, 
expresivas y comunicativas de los niños y las niñas. 

 110 actividades, ejercicios y juegos de gran variedad 
didáctica: manualidades, expresión corporal, 
creatividad y expresión oral y escrita, juegos de 
socialización, ejercicios de dicción, de plástica, etc.  

 Gran cantidad de ilustraciones de gran valor 
pedagógico.  

 Secciones complementarias en cada unidad temática: 
Disfrutamos percibiendo, El saber no ocupa lugar e 
Ideas y sugerencias. 

 Contiene una guía para padres y educadores.  

 Incluye el CD-ROM La Máquina de Inventar Historias, 
una aplicación para desarrollar la imaginación, la 
creatividad y la inteligencia a través de juegos 

interactivos de expresión y comunicación.  

 

 

Aprendo a dibujar con María Pascual 

 
Sello: Océano  

Autor: Pascual, María  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 176 

Presentación: Encuadernación en tapa dura 

Complementos: 1 CD-ROM, carpeta de láminas 
 
Con técnicas, trucos y actividades paso a paso  

Método práctico de dibujo creado por la célebre ilustradora 
infantil María Pascual, que durante tantos años ha deleitado a 
millones de niños, y en el que ha volcado toda su experiencia y 
labor pedagógica.  

 Con infinidad de propuestas para el aprendizaje activo 
y ameno: técnicas, trucos, juegos, ejercicios, 
curiosidades, vocabulario, etc. 

 Gran número de actividades prácticas paso a paso, 
ampliamente ilustradas.  

 Guía para padres y educadores, con recomendaciones 
didácticas.  

 Carpeta con 20 láminas prácticas para aprender a 
dibujar, con actividades relacionadas directamente 
con el contenido de la obra.  

 CD-ROM interactivo que incluye, además de juegos de 
plástica, un completo programa de edición gráfica.  
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Aprendo Matemáticas con María 
Pascual 

 
Sello: Océano  

Autor: Pascual, María  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 192 

Presentación: Encuadernación en tapa dura 

Complementos: 1 CD-ROM, guía de los juegos, tablero, dados, 
fichas, cubilete y cartas 
 
Para que los niños aprendan matemáticas jugando  

Aprendo Matemáticas con María Pascual presenta los temas 
básicos de esta materia de forma entretenida y amena para los 
niños y las niñas. La obra se fundamenta sobre una moderna 
pedagogía de las matemáticas, a través de una serie de juegos, 
actividades y ejercicios prácticos con sus soluciones, y secciones 
especiales de curiosidades, enigmas, recuadros con información 
complementaria y múltiples propuestas didácticas. 
La obra está ilustrada por María Pascual y viene complementada 

por una guía de los juegos, un tablero de dos caras, cartas, 
dados y un CD-ROM con infinidad de ejercicios matemáticos 
interactivos (sumar, restar, multiplicar, dividir, figuras 
geométricas y el reloj). 

 

 

 

Mi Primer Diccionario 

 
Sello: Océano Multimedia  

Autor: Pascual, María  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 20 x 27 cm 

Páginas: 152 

Presentación: Tapa dura y estuche contenedor 

Complementos: 1 Compact Disc y 1 guía del CD. 

 
Más de mil palabras en imágenes  

Mi Primer Diccionario es un gran instrumento de aprendizaje, 
muy didáctico y ameno, para que los más pequeños refuercen y 
amplíen su vocabulario. Un diccionario visual, alfabético y 
temático, con gran cantidad de ilustraciones para que los niños 
aprendan a identificar el significado de las palabras y 
relacionarlas entre sí. 

 

 

 

 

 

El Sexo contado a los pequeños 

 
Sello: Océano  

Autor: Pascual, María  

Volúmenes: 3 volúmenes 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 216 

Presentación: Tapa dura plastificada y estuche contenedor 

Complementos: CD-ROM con actividades lúdicas de 
aprendizaje. 

 
 
Para la educación sexual y afectiva  

El Sexo contado a los pequeños es una obra creada para que 
los niños y las niñas aprendan y comprendan, de manera clara, 
sencilla y amena, todo lo relacionado con la sexualidad y con el 
descubrimiento de su propio cuerpo. Y para que lo aprendan 
donde esta enseñanza es más sana y efectiva, en el propio 
hogar. 
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Mi Primera Enciclopedia Disney 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 4 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 504 

Presentación: Encuadernación en tapa dura plastificada 

 
 
Realizada por expertos en educación infantil  

Mi Primera Enciclopedia Disney es una obra realizada por 
expertos en educación infantil. Está organizada en torno a 6 
ejes fundamentales (El cuerpo y la salud - El Universo y la 
Tierra - La naturaleza - Sociedad y cultura - Historia - Ciencia y 
tecnología) y los desarrolla mediante 30 unidades temáticas.  
Cada unidad temática se introduce con una narración o cuento y 
va seguida de láminas didácticas que, en lenguaje directo y de 
fácil comprensión y con gran cantidad de amenas ilustraciones, 
exponen los diversos aspectos de cada tema. Recuadros 
especiales complementan la exposición con curiosidades y 
aspectos destacables.  
Tras las láminas didácticas, cada unidad temática incluye 

actividades prácticas paso a paso (un total de 55 en toda la 
obra) y una sección final para repasar y ampliar lo aprendido en 
la unidad.  

 

 

 

¿Qué sabes de los inventos? Disney 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 3 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 336 

Presentación: Encuadernación en tapa dura plastificada 

 

 
 
Una fuente de amenidad y saber para compartir con toda 
la familia  

 Origen, historia y detalles de los inventos más 
significativos de la humanidad, explicados de forma 
amena y didáctica. 

 Método pedagógico basado en el entretenimiento y la 
diversión como fuente de aprendizaje. 

 Contiene: propuestas de actividades, ampliación de 
información, curiosidades, datos interesantes, 
vocabulario, refranes, itinerarios cronológicos, etc. 

 De gran utilidad para padres y educadores; de gran 
interés pedagógico para profesores, como material 

escolar complementario. 

 

 

 

Aprendo a leer con los cuentos Disney 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 3 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 376 

Presentación: Encuadernación en tapa dura plastificada 

Complementos: 3 CD-Audio 

 
 
Disney les abre la puerta a la magia de la lectura  

La obra incluye 9 cuentos, con ilustraciones de Disney de gran 
tamaño y a todo color. Los cuentos incluyen actividades 
prácticas para apoyar el aprendizaje lector: preguntas, 
ejercicios y actividades de comprensión lectora (de vocabulario, 
de significados léxicos, sobre el texto, sobre aspectos de la 
realidad relacionados con el cuento, etc.) Incluye 3 CD-Audio, 
con los cuentos locucionados y con efectos especiales de sonido, 
para que los niños que aún no han aprendido a leer puedan 
seguir las narraciones. 
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Cuentos Mágicos Disney 

 
Sello: Océano  

Colección: Crecer y Aprender con Disney  

Volúmenes: 3 volúmenes 
3 Compact Disc 

Formato: 22 x 29 cm 

Complementos: 3 Compact Disc 

 

 
Incluye nueve narraciones ilustradas a todo color  

Con esta obra Océano inaugura una serie de publicaciones con 
Disney, una línea que contará con un nombre propio: Crecer y 
Aprender con Disney.  
 
Los libros de Cuentos Mágicos Disney contienen un total de 
nueve narraciones ilustradas a todo color con los maravillosos 
personajes de Disney: 
¤ La Cenicienta 
¤ La Bella y la Bestia 
¤ La Sirenita 
¤ Toy Story  
¤ Bichos 
¤ Monsters, Inc. 
¤ Blancanieves 
¤ El Rey León 
¤ Aladdín 
 
En cada una de las narraciones se proponen una serie de 

actividades para el aprendizaje. Las soluciones a las actividades 
se encuentran al final de cada volumen. Los Compact Disc 
contienen las versiones locucionadas de los cuentos.  

 

 

 

Cuentos Infantiles. Con actividades 
para los niños 

 
Sello: Océano  

Autor: Pascual, María  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 244 

Presentación: Tapa dura plastificada 

Complementos: 2 Compact Disc con las voces de los 
personajes y los sonidos ambientales. 

 
Las mejores narraciones para ver, oír, leer y aprender  

Cuentos Infantiles. Con actividades para los niños 
contiene multitud de ilustraciones de la célebre dibujante de 
obras infantiles María Pascual, páginas especiales de actividades 
y dos Compact Disc donde se narran con gran amenidad todas 
las historias que aparecen en el libro. 

 

 

 

 

 

Cuentos Bilingües 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 256 

Presentación: Encuadernación en tapa dura 

Complementos: 1 CD-ROM y 1 CD-Audio 

 
 
Cuentos infantiles para aprender inglés  

Cuentos Bilingües es una nueva obra multisoporte que incluye 
6 cuentos infantiles para aprender inglés. Ofrece grandes 
ilustraciones a doble página con el texto de los cuentos en 
español y en inglés, así como una extensa colección de láminas 
visuales de vocabulario y actividades de comprensión lectora, y 
de aprendizaje de frases en inglés. El formato bilingüe de los 
cuentos y las actividades ayuda a los niños y las niñas a 
aprender inglés de manera intuitiva, por comparación entre las 
lenguas, y, al mismo tiempo, refuerza su comprensión lectora 
en español. 
Además, Cuentos Bilingües cuenta con dos complementos 
multimedia: un CD-ROM, que contiene todos los cuentos 

narrados tanto en español como en inglés, y gran cantidad de 
actividades, juegos y ejercicios interactivos, además de un 
diccionario bilingüe interactivo español-inglés con más de 3.000 
palabras, y un CD-Audio con las locuciones de los cuentos en 
inglés y en español.  
 
Contenido de la obra: 
- El mago Matías - The magician Mathias 
- El médico de Trozosland - The doctor of Trozosland 
- La casa de las brujas - The witches' house 
- La casita encantada - The small haunted house 
- La alfombra mágica - The magic carpet 
- El pajarraco - The big bird 
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Un Cuento para cada día 

365 cuentos y poemas 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 26 x 26 cm 

Páginas: 264 

Presentación: Tapa dura acolchada y plastificada 

Complementos: 1 Compact Disc. 

 
 
Para que los pequeños disfruten todo el año  

Estructurado a modo de calendario, del 1 de enero al 31 de 
diciembre, Un cuento para cada día contiene cuentos y 
poemas que proporcionarán largos ratos de ameno 
entretenimiento, incluso para aquellos niños que todavía no han 
aprendido a leer gracias al Compact Disc de cuentos 

seleccionados. 

 

 

 

Cuenta Sueños 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 27 x 27 cm 

Páginas: 232 

Presentación: Encuadernación en tapa dura acolchada 

Complementos: 1 CD-Audio 

 
Recurso pedagógico y fuente de amenidad  

 Una obra concebida para que los padres compartan 
con sus hijos un rato de amenidad antes de ir a 
dormir. 

 Contiene una selección de relatos infantiles agrupados 
en 6 bloques temáticos que, además de deleitar, 
transmite valores, enseñanzas y hábitos. 

 Los relatos están ilustrados con gran cantidad de 
dibujos a todo color, creados especialmente para esta 
obra. 

 Cuenta con recuadros de curiosidades e informaciones 
complementarias, que ayudan a sacar mayor 
provecho de las narraciones. 

 También incluye adivinanzas, poemas, trabalenguas y 
refranes. 

 La obra se acompaña de un CD-Audio con una 
seleccción de los relatos de la obra locucionados y 

musicalizados. 

 

La Biblia Infantil 

Con actividades para los niños 

 
Sello: Océano  

Autor: Pascual, María  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 244 

Presentación: Tapa dura 

Complementos: 2 CD de más de dos horas de duración con la 
dramatización de los episodios. 

 
Nuestros hijos merecen tener su propia Biblia  

Para que los niños se familiaricen con la Historia Sagrada 

necesitan una obra que les haga comprensibles los episodios de 
la Biblia y les dé a conocer sus protagonistas. La Biblia 
Infantil contiene multitud de ilustraciones de la célebre 
dibujante de obras infantiles María Pascual, páginas especiales 
de actividades, y dos CD donde se narran de forma amena las 
historias bíblicas que aparecen en el libro. 

 

 



UNIVERSO LITERARIO De Oscar Luis Casale - 4-855-9383 - 15-4-149-7424 - 15-5-162-2940   oscar.casale@gmail.com 

 

 
17 

 

Sesame English 

Curso infantil de inglés 

 
Sello: Océano Multimedia  

Volúmenes: 3 volúmenes 

Formato: 22 x 29,5 cm 

Presentación: Estuche contenedor 

Complementos: 6 DVD-Vídeo y 4 CD-ROM 

 
 
Aprende inglés con tus amigos favoritos  

El curso interactivo multi soporte Sesame English está 
pensado para que los niños aprendan inglés viendo, oyendo, 
cantando, leyendo, escribiendo y... ¡jugando! 
El curso cuenta con la amenidad de los personajes más 
divertidos de la televisión y con la probada calidad pedagógica 
de la famosa serie Plaza Sésamo. El maletín del curso incluye 3 
volúmenes con ilustraciones a todo color, que contienen juegos 
(puzzles, laberintos, crucigramas...), actividades y ejercicios de 
autoevaluación con sus soluciones. Además, incorpora 6 DVD-
Vídeo, de una hora de duración cada uno, con 24 divertidas 
historias, clips de los personajes de Plaza Sésamo y canciones. 
También ofrece 3 CD-ROM con numerosas pantallas interactivas 
(juegos, actividades, karaoke...) y 1 CD-ROM Diccionario Visual 
Interactivo English-Spanish / Español-Inglés. 

 

 

 

Mi primer diccionario de inglés con 
María Pascual 

 
Sello: Océano Multimedia  

Autor: Pascual, María  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 20 x 27 cm 

Páginas: 168 

Presentación: Tapa dura y estuche contenedor 

Complementos: 2 Casetes con actividades prácticas, canciones 
y ejercicios de pronunciación. 

 
 
Aprender vocabulario es un juego de niños  

Mi primer diccionario de inglés con María Pascual es la 
mejor ayuda para que los niños y niñas se inicien en la lectura y 
amplíen su vocabulario y su lenguaje: para la comprensión de 
textos, para la expresión oral y escrita, para el estudio... 
Contiene más de mil palabras en dibujos de la célebre 
ilustradora de obras infantiles María Pascual. 

 

 

 

 

Aprende Inglés con María Pascual 

 
Sello: Océano  

Autor: Pascual, María  

Volúmenes: 5 volúmenes 

Formato: 21 x 28 cm 

Páginas: 200 

Presentación: Maletín contenedor 

Complementos: 2 DVD, Vídeo interactivos, 2 Compact Disc, 2 
CD-ROM y 2 juegos. 
 
Para que los niños aprendan el inglés como si fuera su 
propia lengua  

Edición enriquecida de esta obra ilustrada por la extraordinaria 
dibujante de obras infantiles María Pascual, con una completa 
guía para los padres, donde encontrarán la traducción de todos 
los contenidos del curso y las reglas de los juegos.  
Los CD-ROM ofrecen nuevas posibilidades interactivas al tiempo 
que contribuyen a familiarizar a niños y niñas con el uso del 
ordenador desde los primeros momentos del aprendizaje. 
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GEA - Global English Academy 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 12 volúmenes 

Formato: 18,5 x 25,5 cm 

Páginas: 2400 

Presentación: Encuadernación en rústica 

Complementos: 12 DVD, 12 CD-ROM, 12 CD-Audio, audífonos 

con micrófono, guía del curso y guía interactiva del curso en 
CD-ROM 

 
 
Curso de inglés para todos los niveles  

El curso multimedia de inglés integra todos los soportes en un 
eficaz e innovador método de enseñanza, mediante el cual el 
usuario reproduce las condiciones necesarias para un 
aprendizaje por inmersión. 
Consta de tres etapas de aprendizaje: Beginners, Intermediate 
y Advanced (4 libros, 4 CD-Audio, 4 CD-ROM y 4 DVD por 
etapa), divididas en 60 unidades y 240 lecciones en total. Los 
CD-ROM incorporan el Laboratorio de Aprendizaje Interactivo, 
que permite evaluar la pronunciación mediante la comparación 
con un modelo estándar y repetirla tantas veces como se desee 
para mejorarla. 

www.geaoceano.com 

 

 

 

 

PADRES10. Salud Infantil 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 4 volúmenes 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 1080 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 1 DVD, 4 CD-Audio y 1 CD-ROM 

 
 
Recursos para la salud, seguridad y el bienestar de los 
hijos  

 Un nuevo concepto de producto para la formación y la 
información, que reúne todas las áreas de interés 
bajo un centro global de recursos.  

 Un nuevo formato de obra que integra todos los 
soportes: · Papel impreso (libros). · Multimedia (CD-
ROM, DVD-Video, CD-Audio). · Internet (portal on line 
de acceso exclusivo).  

 Información práctica y eficaz, con los temas que 
preocupan hoy en día.  

 Soluciones de los especialistas a situaciones reales y 
respuestas a las inquietudes frecuentes de los padres.  

 Con gran cantidad de fotografías, ilustraciones, 
gráficos, esquemas, tablas...  

 Apoyado con numerosas herramientas multimedia que 
informan sobre temas de salud, crecimiento, 

psicología y desarrollo de los hijos. 

 

 

 

PADRES10. Educación y Crecimiento 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 4 volúmenes 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 932 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 3 CD-ROM, 50 fichas didácticas y una guía de 
actividad física 

 
Recursos para la estimulación temprana, la educación y 
la garantía de un correcto desarrollo físico, intelectual y 
emocional de los hijos  

 Guía exhaustiva para aprender a estimular 
correctamente desde los primeros meses las 
capacidades intelectuales de niños y niñas. 

 Pautas par educar de manera eficaz y fijar valores 
cívicos.  

 Soluciones para tratar trastornos, desequilibrios y 
problemas de desarrollo. 

 Incluye respuesta a las preguntas que todos los 
padres se hacen, con pautas y orientaciones de 
análisis. 

 Con gran cantidad de fotografías, ilustraciones, 
gráficos, esquemas, tablas... 

 Contiene consejos, recetas, propuestas de ejercicios, 
fichas didácticas, y gran cantidad de elementos de 
uso práctico. 

 Apoyado con tres aplicaciones en CD-ROM que 
entrenan habilidades cognitivas al mismo tiempo que 
entretienen. 

 Incluye guía rápida de consulta de temas. 

 

http://www.geaoceano.com/
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Biblioteca Práctica de Autoayuda 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 8 volúmenes 

Formato: 17 x 24 cm 

Páginas: 1492 

Presentación: Estuche contenedor. Encuadernación en tapa 
dura 

 
Una colección para el desarrollo personal  

Esta nueva colección, formada por una selección de ocho títulos, 
constituye una herramienta eficaz para potenciar la autoestima, 
desbloquear los conflictos que nos impiden avanzar y mejorar 
nuestra vida profesional, personal y social. La obra ha sido 
creada por reconocidos especialistas en divulgación de 
psicología, medicinas alternativas y terapias avanzadas. 
Los textos, redactados en un lenguaje sencillo y asequible que 
facilita la comprensión, están complementados con ilustraciones 
a todo color, tablas, gráficos, tests y casos prácticos. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Práctica de la Salud 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 8 volúmenes 

Formato: 18 x 25 cm 

Páginas: 1576 

Presentación: Encuadernación en tapa dura 

 
 
Salud y calidad de vida para toda la familia  

Creada por un equipo de especialistas en medicina, nutrición, 
psicología y sexología, esta guía ayuda a conseguir y mantener 
el máximo nivel de salud y bienestar tanto físico como mental. 
La obra, de carácter eminentemente práctico, ofrece una gran 
cantidad de técnicas, ejercicios y tests de fácil aplicación, así 
como consejos, recetas y pautas de aplicación práctica.  
Contiene tablas y recuadros complementarios que aportan 
información actualizada y desarrollan temas y conceptos 
relevantes. Los datos se complementan con gran cantidad de 
imágenes.  
Biblioteca Práctica de la Salud sigue los más avanzados 
criterios de la medicina y las ciencias de la salud modernas, y 
fomenta el uso de los remedios naturales y las terapias no 
agresivas.  

 

 

Manual Merck de Información Médica. 
Edad y Salud 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 18 x 26 cm 

Páginas: 912 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

 
Para ayudar al cuidado de la propia salud y para la 
atención de las personas mayores  

La madurez es hoy una etapa de la vida abierta a grandes 
posibilidades de realización: nuevos proyectos y nuevas 
perspectivas en lo personal y en lo social. Consecuentemente, 
aumenta el interés por todo lo que tenga que ver con la salud y 
la calidad de vida de las personas mayores. 
Este nuevo Manual Merck de Información Médica. Edad y 
Salud, que Océano pone a disposición de todos los lectores en 
lengua española, contiene toda la información necesaria para 
ayudar al cuidado de la propia salud y para la atención de las 
personas mayores a nuestro cuidado. Una obra de referencia 
imprescindible para conocer, comprender y prevenir, así como 
para hacer más fluida y eficaz la comunicación entre el paciente 
y el profesional de la salud.  
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Nuevo Manual Merck de Información 
Médica General 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 3 volúmenes 

Formato: 18 x 26 cm 

Páginas: 2804 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 1 CD-ROM 

 
 
Ahora con muchos más contenidos, nuevas ilustraciones 
y nuevo diseño interior  

Nueva edición de la obra médica más consultada en todo el 
mundo, totalmente revisada, actualizada y ampliada con nuevos 
contenidos.  
Más de 1200 enfermedades y trastornos descritos 
minuciosamente, con sus causas, sus síntomas, su diagnóstico y 
su tratamiento.  
Con gran cantidad de ilustraciones, dibujos, gráficos, esquemas, 
cuadros y tablas.  
Creada por más de 300 profesionales: médicos, editores, 
consultores...  
Incluye nuevas secciones, nuevos contenidos complementarios, 
nuevo planteamiento gráfico y nuevo tratamiento que otorga 
mayor atención al diagnóstico.  
Se complementa con una completa herramienta interactiva en 
CD-ROM. 

 

 

Manual Merck de Veterinaria 

Sexta edición 

 
Sello: Océano / Centrum  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 18 x 26 cm 

Páginas: 2736 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

 
 
Edición especial 50º aniversario  

Esta nueva edición, completamente renovada, revisada y 
actualizada del Manual Merck de Veterinaria recoge todos los 
avances de la ciencia veterinaria, así como los nuevos 
patógenos y enfermedades que han aparecido desde la edición 
anterior. 
En la sexta edición se da un tratamiento más extenso de las 
especialidades clásicas (cardiología, neurología, oftalmología, 
toxicología, farmacología, medicina de urgencia...) y se ha 
reorganizado y ampliado la sección sobre animales exóticos y de 
laboratorio. Además, la obra cuenta con más de 30 apartados 
relativos a enfermedades emergentes y avances en diagnosis y 

terapéutica y ofrece nueva información sobre manifestaciones 
clínicas en seres humanos (para el control de las enfermedades 
zoonóticas y la protección de la salud pública).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Gran Libro de la Salud 

 
Sello: Océano  

Autores: Ortemberg, Adriana / Berdonces, Josep Lluís / Raluy, 

Gustavo  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 1160 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta plastificada 

Complementos: CD-ROM Fitness Deporte y Salud 

 
 
Medicina natural, alimentación y forma física  

El Gran Libro de la Salud es un manual práctico que ofrece 
toda la información, los consejos y la ayuda necesaria para 
conseguir y mantener un estilo de vida saludable, es decir, una 
completa armonía entre las propias necesidades psicológicas, 
biológicas y físicas. 
La obra se complementa con un CD-ROM que contiene amplia 
información sobre los deportes más importantes y las lecciónes 
teóricas sobre hábitos de vida, alimentación y salud. 
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Psicología para todos 

Guía completa para el crecimiento personal 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 4 volúmenes 

Formato: 18 x 25 cm 

Páginas: 984 

Presentación: Encuadernación en tapa dura 

 
 
Todos los temas de la Psicología, ahora al alcance de 
todos  

Psicología para todos es una completa guía práctica que 
ayuda a entender todo lo relacionado con la conducta humana, 
y aplicarlo en la vida cotidiana. Creada por especialistas 
psicólogos, psiquiatras, sexólogos y psicopedagogos, contiene 
numerosos tests y ejercicios de aplicación práctica. La obra, en 
cuatro volúmenes, incluye cuadros temáticos, artículos 
especiales y multitud de preguntas habituales respondidas por 

los expertos, así como gran cantidad de ilustraciones detalladas, 
cuadros y gráficos. 
 

 

 

 

Enciclopedia de las Medicinas 
Alternativas 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 1592 Páginas 
 
La más completa recopilación de medicina no 
convencional  

Una fuente imprescindible de información médica alternativa, 
que ofrece una guía exhaustiva sobre tratamientos 
complementarios, plantas y remedios, así como enfermedades y 
trastornos comunes de la salud. Todos los artículos han sido 
redactados por médicos con amplia experiencia, profesionales 
de la medicina alternativa, educadores sanitarios, 
farmacéuticos, enfermeras y otros expertos en salud y en 
terapias complementarias. Todo ello bajo la supervisión de un 
equipo médico experto. 

 

 

 

 

Gran Enciclopedia de las Plantas 
Medicinales : De la A a la Z 

 
Sello: Océano  

Autor: Berdonces, Josep Lluís  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 1376 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

 
Con la flora medicinal de Latinoamericana  

Esta enciclopedia analiza 1.362 especies de plantas medicinales 
a través de una exhaustiva ficha de datos con gran cantidad de 
información (descripción, composición química, usos 
terapéuticos, índice de toxicidad, etc.).  La obra incluye:  

 Una gran parte de la flora medicinal de Latinoamérica, 
con todos los nombres de las plantas en los distintos 
países. 

 Dos secciones complementarias de expediciones 
botánicas y botánica descriptiva. 

 Gran cantidad de ilustraciones, y láminas a todo color 
a página completa, con las imágenes de las diferentes 
variedades de algunas plantas. 

 Un glosario de términos botánicos con más de 1.300 
definiciones. 

 Diversos índices: índice de nombres, índice de 
familias botánicas, índice de toxicidad, índice de 

imágenes y bibliografía. 
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Recetas Nutritivas que Curan 

Vitaminas, Minerales, Plantas Medicinales y 
Suplementos Dietéticos 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 688 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 
 
Una obra que reúne 30 años de estudio e investigación  

Recetas Nutritivas que Curan constituye un amplio tratado 
sobre los problemas de salud más comunes y los mejores 
recursos nutricionales para prevenirlos y remediarlos. La obra 
aparece presentada en forma de guía práctica, reuniendo en 
orden alfabético 212 enfermedades y trastornos, y se completa 
con extensos apartados de información sobre dieta y salud, 
nutrientes, suplementos alimentarios, plantas medicinales, 
además de informaciones nutricionales de aplicación en terapias 
curativas y preventivas.  

Los volúmenes incorporan gran cantidad de elementos gráficos, 
como tablas de nutrientes, vitaminas, suplementos, cuadros 
especiales y láminas a todo color dedicadas a plantas 
medicinales, plantas aromáticas, frutas y verduras. 

 

 

 

La Gran Cocina Paso a Paso 

 

 
 

Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 26 x 30 cm 

Páginas: 384 
 
Una obra para sorprender en cada comida  

Todas las recetas contienen secuencias en imágenes paso a 
paso, que ilustran las técnicas y los procedimientos básicos para 
preparar los platos más sabrosos y exquisitos del modo más 
fácil y satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

La Gran Repostería Paso a Paso 

 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 3 volúmenes 

Formato: 25 x 30 cm 

 
 
Para que en su mesa sea siempre día festivo  

Una obra para aquellas personas que disfrutan preparando 
dulces, pasteles, helados y toda clase de postres cuya 
elaboración se presenta atractivamente ilustrada mediante 
secuencias de imágenes paso a paso. 
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Inventa tus menús. Menús Océano 

 
Sello: Océano  

Páginas: 550 

Formato: 13,5 x 17cm 

Tapa: Dura 

 
 
Para sorprender en cada comida  

Esta utilísima obra constituye el principal instrumento de la 
cocina y ofrece todas las recetas a la vista y a todo color. Se 
organiza en un práctico volumen desplegable con tres apartados 
diferentes de fichas: entrantes, plato principal y postres. 

 

 

 

 

 

 

Inventa tus menús  

Cocina baja en calorías 

 
Sello: Océano  

Páginas: 540 
Formato: 13,5 x 17cm 

Tapa: Dura 

 
Platos sanos y sabrosos para todas las ocasiones  

Una obra culinaria alta en calidad y utilidad y baja en calorías 
para las familias preocupadas por la salud, la línea y el equilibrio 
dietético. La información se organiza en un práctico volumen 
desplegable con tres apartados diferentes de fichas: entrantes, 
plato principal y postres. 

 

 

 

 

 

Mujer Creativa 

Mil ideas de punto y costura 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 512 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 
a todo color y plastificadas 

Complementos: Carpeta con patrón multi talla. 
 
Ideas para sus manos, soluciones para su hogar  

Mil ideas útiles, provechosas y creativas para las mujeres de 
todas las edades. Una obra innovadora y práctica con la que 
podrán dominar, paso a paso y sin esfuerzo, todas las técnicas y 
labores de punto y costura, y donde encontrarán las soluciones 
que necesitan para decorar su hogar y para ampliar y conservar 
su vestuario y el de toda la familia. 
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Mil Ideas Prácticas para el Hogar 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 480 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

 
Incluye procedimientos paso a paso  

Mil Ideas Prácticas para el Hogar ofrece cientos de técnicas, 
instrucciones, ideas y trucos para mejorar el hogar, haciéndolo 
más seguro, bello, original, confortable y acogedor. 
 
La obra incluye:  

 Gran cantidad de ilustraciones y fotografías que 
complementan los textos. 

 Procedimientos desarrollados paso a paso para 
facilitar una comprensión adecuada. 

 Con gran número de consejos prácticos en todas las 
secciones. 

 Completo índice analítico para la localización 
inmediata de los conceptos. 

 

 

 

Mil Ideas para la Mujer de Hoy 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26,5 cm. 

Páginas: 760 
 
Para quienes gustan de realizar manualidades de todo 
tipo.  

Numerosas propuestas para la decoración del hogar y de 
aplicación en la vida cotidiana. Todas las actividades explicadas 
paso a paso y en imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Método Loccoco 

-Manual de Belleza del Cabello- 

 
Sello: Océano  

Autor: Loccoco, Alejandro  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 27 x 27 cm 

Páginas: 600 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 
 
Teoría y práctica del cuidado del cabello  

Este manual práctico constituye una herramienta de gran ayuda 
para estilistas y profesionales relacionados con la belleza y 
cuidado del cabello. Aúna la teoría y la práctica en todo lo 
relacionado con el cuidado del cabello y la creación de bellos y 
sofisticados peinados. Está dividido en 5 secciones, que a su vez 
se subdividen en diferentes capítulos, en las que se incluyen 
datos teóricos básicos, herramientas, accesorios, áreas de 
trabajo, procedimientos paso a paso y técnicas básicas sobre el 

cuidado del cabello, organizados de manera clara y accesible. 
También se adjuntan modelos de fichas técnicas para llevar un 
control de los servicios que se apliquen y plantillas de hojas de 
práctica para el corte del cabello.  
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Método Loccoco 

-Manual Práctico de Maquillaje- 

 
Sello: Océano  

Autor: Loccoco, Alejandro  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 27 x 27 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: DVD Estilo Loccoco - Maquillaje paso a paso 

 
Todas las técnicas paso a paso  

Esta obra reúne la experiencia y el saber acumulados, tras 
largos años de brillante trayectoria en el campo del estilismo y 
el maquillaje profesional, por Alejandro Loccoco y su equipo. Y 
los expone de manera sistematizada y práctica. 

Un manual práctico que sólo un genio de la belleza como él 
podía crear. Una referencia imprescindible tanto para quienes 

deseen iniciarse en el maquillaje como para quienes quieran 
incrementar su nivel profesional en este campo. La obra incluye 
información amplia y estructurada sobre: aspectos básicos y 
diversos del maquillaje, tipos de rostro, tipos de ojos, de 
mentón, de pómulos... características y afecciones de la piel, 
masajes para preparar el rostro, productos cosméticos, 
instrumentos, higiene y disposición del lugar de trabajo, etc. 
En todo momento, los contenidos teóricos se complementan con 

su aplicación práctica. 

 

El Antiguo Egipto 

 
Sello: Instituto Gallach  

Autor: Pirenne, Jacques  

Volúmenes: 3 volúmenes 

Formato: 23 x 30 cm 

Páginas: 1232 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

 
La obra maestra de la egiptología contemporánea  

Nueva edición de la obra del ilustre profesor Jacques Pirenne, 
considerada la obra maestra de la egiptología contemporánea, 
con una nueva presentación y puesta al día. Incorpora un 
selecto material gráfico, con excelentes fotografías, 
ilustraciones, mapas, infografías, que complementan un texto 
que aúna el rigor de los grandes trabajos científicos y la 
amenidad de la mejor literatura, sometido a una exhaustiva 
revisión técnica en la presente edición. 

 

 

 

 

Sagrada Biblia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 22 x 28 cm 

Páginas: 1488 

Presentación: Tapa dura con estampaciones en oro, dos cintas 
señaladoras y cantos dorados 

 
 
Edición de lujo  

Estampaciones en oro, doble cinta señaladora y 1080 imágenes 
a todo color de grandes creaciones del arte religioso. 
Índice general único en su género, con los títulos de todos los 
capítulos de cada Libro, para facilitar la consulta. 
Introducción explicativa a cada uno de los Libros, notas a pie de 

página y mapas temáticos de los escenarios bíblicos.  
Incluye secciones complementarias: Advocaciones de las 
Vírgenes de América Latina, Letanías a la Virgen, el Santo 
Rosario, los Sacramentos, el año litúrgico, el Santoral Católico, 
la Santa Misa paso a paso, la historia de la Biblia o la 
organización de la Iglesia Católica y todos los papas del siglo 
XX. 
Incluye Método para leer la Biblia en un año. 
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Diccionario de Medicina  

Océano Mosby 

 
Sello: Océano  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 18 x 26 cm 

Páginas: 1560 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta y uñero localizador 

Complementos: CD-ROM Atlas de Anatomía 

 
De obligada consulta en todos los temas de salud  

El Diccionario de Medicina Océano Mosby es una obra 
realizada por reconocidos especialistas en el campo de la salud, 
que ofrece una información práctica, precisa y actualizada sobre 
temas médicos, de gran utilidad no sólo para los profesionales 
de la sanidad, sino también para cualquier familia preocupada 
por la prevención de enfermedades y trastornos y el cuidado de 
la salud. 

Esta nueva edición ha sido completamente revisada y 
actualizada e incorpora más de 1000 entradas nuevas. 
Asimismo, presenta una rica documentación que incluye 
ilustraciones, esquemas, gráficos y tables, y cuenta con 
apéndices y elementos complementarios que contribuyen a la 
claridad y comprensión de la información. 

 

 

Consultor Clínico de Medicina 

Interna Ferri 

 
Sello: Océano / Mosby  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 22 x 28 cm 

Páginas: 1472 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

 
Creado por especialistas en la práctica clínica  

Este Consultor Clínico de Medicina Interna Ferri recoge 
todo lo relacionado con el diagnóstico y el tratamiento en 
medicina interna, con descripción detallada de procesos médicos 
fundamentales y amplias secciones dedicadas al diagnóstico 
diferencial, a la medicina preventiva y a artículos de medicina, 
complementado todo ello con pruebas de laboratorio, algoritmos 
clínicos, tablas comparativas de fármacos y aspectos prácticos 
de la atención del paciente. La obra se divide en cinco secciones 
y un útil apéndice de medicina alternativa y complementaria, 
con una clara orientación práctica. Su diseño facilita una forma 
rápida y eficaz de obtener los datos clínicos esenciales y se ha 
mejorado con respecto a la edición anterior con la ampliación de 
contenidos, la revisión de los datos y la incorporación de nuevas 
ilustraciones.  

 

 

 

Manual de la Enfermería 

Nueva edición a todo color 

 
Sello: Océano / Centrum  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 1328 

Complementos: CD-ROM Manual de la Enfermería 

 
Más y mejores recursos para la preparación y el 
desarrollo profesionales  

Esta obra ya emblemática se presenta ahora en una nueva 
edición totalmente revisada, actualizada y ampliada con nuevos 
contenidos, y con una nueva ilustración a todo color: 
fotografías, dibujos, gráficos, esquemas y tablas.  
 
Recoge todas las especialidades de la enfermería, con nuevas 
definiciones, pruebas, técnicas y tratamientos.  
 

Ofrece una amplia información sobre los recursos tecnológicos 
más actuales, de reciente implantación.  
 
Incluye un extenso apartado de farmacología y farmacoterapia.  
 
Contiene una completa selección de diagnósticos de Enfermería 
de la NANDA ampliados y actualizados, con la incorporación de 
intervenciones NIC y clasificación de resultados NOC.  
 
Se complementa con el CD-ROM Manual de la Enfermería. 
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Procedimientos técnicos en urgencias, 
medicina crítica y pacientes de riesgo 

 
Sello: Océano / Ergon  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 18 x 25 cm 

Páginas: 992 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 1 CD-ROM 

 
Realizada por un equipo de 125 expertos de todas las 
especialidades médicas  

Esta obra recoge las principales técnicas y procedimientos para 
el cuidado de pacientes críticos, con la descripción paso a paso 
de los procesos médicos fundamentales.  

 Estructurada en 70 capítulos, agrupados en función 
de los órganos y sistemas del cuerpo humano. 

 Gran cantidad de elementos gráficos: fotografías, 
imágenes diagnósticas, ilustraciones, esquemas, 
tablas, gráficos, etc.  

 Pruebas de laboratorio, protocolos de actuación, 
tablas comparativas de fármacos y aspectos prácticos 
de la atención al paciente.  

 Amplias secciones de bibliografía complementaria.  

 CD-ROM con los contenidos de la obra en formato 
digital, y una amplia colección de imágenes de cada 
sección.  

 

Urgencias y Tratamiento del  

Niño Grave 

 
Sello: Océano / Ergon  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 23 x 30 cm 

Páginas: 1544 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

 

El más completo tratado práctico de urgencias y patología 
aguda pediátrica  

Urgencias y Tratamiento del Niño Grave ofrece toda la 
información médica actual sobre urgencias y patologías agudas 
o crónicas en Pediatría. Creada por un equipo de 195 
especialistas, la obra está completamente actualizada con los 
últimos hallazgos médicos y con amplia información sobre 
fármacos. 
El tratado es una valiosísima ayuda en la toma de decisiones. 
Todos los contenidos se estructuran en 15 módulos temáticos 
divididos en 243 capítulos, para facilitar la rapidez en la 
consulta. Cuenta con gran cantidad de recursos gráficos, como 

fotografías y secuencias de imágenes con protocolos de 
actuación; anexos y un útil índice analítico.  

 

 

 

 

Nuevo Tratado de Pediatría 

 
Sello: Océano / Ergon  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 23 x 30 cm 

Páginas: 2616 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 1 CD-ROM 

 

Toda la pediatría desde el neonato hasta el adolescente  

 Todos los temas médicos relacionados con la 
pediatría, desde un triple enfoque: asistencial, 
docente e investigador. 

 Actualizado con todas las novedades y avances 
diagnósticos y terapéuticos, desde la neonatología 
hasta la adolescencia. 

 Gran cantidad de recursos gráficos: fotografías, 

radiografías, imágenes diagnósticas, ilustraciones, 
esquemas, cuadros, tablas, gráficos y láminas a todo 
color. 

 Extensos apéndices con procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. 

 Estructurado en 27 secciones con un total de 391 
capítulos. 

 CD-ROM que incluye todos los contenidos de la obra 
en formato PDF. Versión multiplataforma: PC y Mac. 
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Tratado de Medicina de Urgencias 

 
Sello: Océano / Ergon  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 1800 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: CD-ROM Tratado de Medicina de Urgencias 

 
Creado por más de 400 especialistas de todas las 
disciplinas médicas y farmacológicas  

Este tratado ofrece la definición de las técnicas y procedimientos 
usados en medicina de urgencias y emergencias, con detalladas 
descripciones, indicaciones, tratamientos y exposición de los 
materiales adecuados.  
 
La obra está estructurada en 270 apartados relativos a un 
aspecto clínico, agrupados a su vez en 29 secciones 
independientes. Los textos están complementados con tablas 
comparativas de fármacos, pruebas de laboratorio, diagnósticos 
diferenciales y protocolos de actuación. Presenta gran cantidad 
de elementos gráficos: fotografías, imágenes diagnósticas, 
ilustraciones, esquemas, tablas, gráficos, etc.  

 
Está realizada por un equipo de más de 400 prestigiosos 
especialistas de todas las disciplinas médicas y farmacológicas.  
 
Incluye amplias secciones de bibliografía complementaria al final 
de cada apartado.  
 
Además, incorpora el CD-ROM Tratado de Medicina de 
Urgencias, con los contenidos de la obra en formato digital.  

 

Tratado de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica 

 
Sello: Océano / Ergon  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 23 x 30 cm 

Páginas: 1006 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 1 CD-ROM 

 
Avalada por la Sociedad Española de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica  

 Definición de los principales trastornos en 
gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica, 
con detalladas descripciones, indicaciones, 
tratamientos y técnicas. 

 Está estructurado en 6 grandes secciones que 
contienen un total de 89 capítulos. 

 Presenta una gran cantidad de elementos gráficos: 
fotografías, imágenes diagnósticas, ilustraciones, 
esquemas, tablas, gráficos, etc. 

 Incorpora una sección de 30 láminas a todo color, con 
exploraciones, visiones endoscópicas, imágenes 
quirúrgicas, etc. 

 Está realizado por un equipo de 180 prestigiosos 
especialistas en gastroenterología, hepatología y 
nutrición pediátrica. 

 Incluye amplias secciones de bibliografía 
complementaria al final de cada apartado. 

 CD-ROM Tratado de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica, una aplicación 
que incluye todos los contenidos de la obra en 

formato pdf. 

Periodoncia e Implantología 

 
Sello: Océano / Ergon  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 296 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: 1 CD-ROM 

 
Imprescindible para cualquier odontólogo o periodoncista 
en su práctica diaria  

 Definición de los principales trastornos y 
enfermedades en periodoncia, amplia descripción de 
las técnicas quirúrgicas peridontales y análisis 
detallado de las principales técnicas en implantología. 

 Está estructurada en 3 grandes secciones que 
contienen un total de 35 capítulos. 

 Presenta gran cantidad de elementos gráficos: 
fotografías, imágenes diagnósticas, ilustraciones, 
esquemas, tablas, gráficos, etc. 

 Contiene secuencias paso a paso de las principales 
intervenciones quirúrgicas, con amplias imágenes a 

todo color. 

 Incluye amplias secciones de bibliografía 
complementaria al final de cada apartado. 

 CD-ROM que incluye todos los contenidos de la obra 
en formato pdf. 

Versión multiplataforma: PC y Mac. 
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Manual Práctico de Patología Pediátrica 

111 Casos Clínicos 

 
Sello: Océano / Ergon  

Autores: Pérez Navero, J. L. / Ibarra de la Rosa, I. / Camino 
León, R.  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 18 x 25 cm 

Páginas: 656 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

 
Edición realizada por cerca de 100 especialistas  

Este manual práctico ofrece 111 historias clínicas de patología 
pediátrica expuestas en forma de capítulos independientes y 
desarrolladas paso a paso (presentación, antecedentes, 
reconocimiento, actuaciones de urgencia, diagnóstico, 
terapéutica, etc.).  

 Presenta la revisión sistemática del tema médico al 
final de cada caso, con especial hincapié en los 
recursos terapéuticos y con apoyo de cuadros, tablas 

y algoritmos diagnóstico-terapéuticos. 

 Abarca desde neonatos hasta la adolescencia, y 
comprende todas las especialidades médicas. 

 Con gran cantidad de elementos gráficos: fotografías, 
ilustraciones, imágenes diagnósticas, tablas, gráficos, 
etc. 

 Incluye un índice de capítulos por edades, y un índice 
alfabético. 

 

Problemas de salud en el embarazo 

 
Sello: Océano / Ergon  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 22 x 29 cm 

Páginas: 408 

Presentación: Tapa dura con sobrecubiertas 

 

Comprende la gestación, el feto, el parto y el puerperio  

Manual práctico que contiene la descripción, diagnóstico y 
tratamiento de los principales problemas clínicos que pueden 
aparecer durante el embarazo. La obra presenta un gran 
número de consejos prácticos para aminorar molestias leves, 
controlar situaciones de riesgo e incluso abordar problemas 
sociales.  

 Abarca desde la gestación hasta el parto y el 
puerperio, y se encuentra totalmente actualizada con 
los últimos avances científicos. 

 Ha sido realizada por más de un centenar de 
especialistas de obstetricia, ginecología y medicina 
familiar.  

 Se encuentra ilustrada con abundante material 
gráfico: imágenes diagnósticas, recuadros, tablas, 
dibujos, gráficos, etc.  

 Ofrece al final de cada apartado una amplia 
bibliografía recomendada.  

 

 

Gran Atlas McMinn  

de Anatomía Humana 

 
Sello: Océano / Mosby  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 22 x 28,5 cm 

Páginas: 392 

Presentación: Tapa dura con sobrecubierta 

 
Una visión real y completa del cuerpo humano  

El Gran Atlas McMinn de Anatomía Humana es una obra de 
divulgación médica concebida para formar e informar, sobre 
todo a estudiantes de medicina, médicos, terapeutas 
ocupacionales, radiólogos, cirujanos, dentistas, y, en general, a 
todas las personas interesadas en el conocimiento del cuerpo 
humano y en las ciencias de la salud. 
Este atlas ofrece un gran despliegue visual que supone un 
decisivo avance en la divulgación de la anatomía clínica. En esta 
edición se han actualizado los contenidos, se han reordenado 
algunas secciones para una mayor claridad expositiva y se han 

incorporado 50 fotografías nuevas de disecciones en color y 50 
nuevas imágenes radiográficas y laparoscópicas, que mejoran la 
visión de la anatomía de cada región. 
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Enciclopedia del Empresario 

 
Sello: Océano / Centrum  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Complementos: CD-ROM Curso de Planificación del trabajo 

 
 
La herramienta imprescindible para los nuevos 
emprendedores.  

Una obra con un enfoque eminentemente práctico, que resulta 
de gran utilidad tanto para quienes empiezan su carrera en los 
negocios como para los profesionales con experiencia que 
deseen avanzar en su trayectoria personal y mejorar su 
condición dentro de su compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Los nuevos empresarios 

 
Sello: Océano / Centrum  

Volúmenes: 2 volúmenes 

Formato: 20 x 26 

Páginas: 1136 

Presentación: Encuadernación en tapa dura con sobrecubiertas 

Complementos: Curso de Dirección y Recursos Humanos en 
CD ROM 

 
Todas las claves para triunfar en la empresa de hoy  

Reflexiones, advertencias y consejos prácticos para acceder de 
forma inmediata a la información. 
Complementada con gran cantidad de recuadros, gráficos, 
tablas y esquemas.  
Estudio de casos particulares y numerosos ejemplos prácticos 
para una comprensión más precisa. 

 

 

 

 

 

Enciclopedia Práctica de la Pequeña y 
Mediana Empresa 

 
Sello: Océano / Centrum  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm. 

Complementos: Curso de Planificación Estratégica, en CD-
ROM. 

 
 
La información más completa, práctica y actualizada para 
llevar una empresa.  

Esta obra permitirá, a profesionales y personas interesadas en 
el tema, disponer de las herramientas fundamentales para 
poder sacar la mayor rentabilidad a su negocio. 
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Enciclopedia Práctica de la Contabilidad 

 
Sello: Océano / Centrum  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 19 x 26 cm 

Complementos: Curso de Contabilidad en CD-ROM. 

 
 
Imprescindible para el profesional de hoy  

Una obra que resuelve todos los problemas, aclara todos los 
interrogantes y ofrece soluciones prácticas a todas las 
necesidades contables, desde los conceptos fundamentales 
hasta el análisis de los estados financieros y todos los pasos del 
ejercicio contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enciclopedia de Marketing y Ventas 

 
Sello: Océano / Centrum  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 20 x 26 cm 

Páginas: 896 

Presentación: Encuadernado en tapa dura con sobrecubierta 

Complementos: CD-ROM Sistema de Diagnóstico y Evaluación 
del Área de Marketing. 

 
Para optimizar la gestión comercial de la empresa  

Todos los temas relacionados con el marketing y las ventas, 
desde la estrategia de productos y precios hasta la motivación 
de los equipos comerciales. Esta obra acompaña la exposición 
teórica con todo tipo de ejemplos y propuestas de actividades 
prácticas. Se trata de una obra de referencia para estudiantes 
del sector y profesionales que deseen optimizar la gestión 
comercial de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Enciclopedia del Management 

 
Sello: Océano / Centrum  

Volúmenes: 1 volumen 

Formato: 19 x 26 cm 

Complementos: Curso de Negociación, en CD-ROM. 

 
Todo sobre la organización, gestión y administración de 
las empresas  

Una obra que abarca todas las grandes áreas de dirección de las 
empresas: administración, contabilidad, finanzas, marketing, 
producción, computación, etc. 

 


