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Titulo Sumario ISBN Precio

OCEANO

5000 RESPUESTAS PARA APROBAR. 6 V ¿Qué Quieres Saber? 5000 temas escolares Obra familiar de
referencia, temática y divulgativa que pretende concretar
información es ...

9788449439520 6.215,00

APRENDER A APRENDER 1 VOL La herramienta necesaria para lograr un estudio y un aprendizaje
fructíferos. Aprender a Aprender analiza y presenta las estrategi
...

9788449428265 1.030,00

APRENDER JUGANDO Nueva obra totalmente práctica que pone  a disposición de
docentes y educadores  un magnífico recurso para el refuerzo del 
aprendizaje a través del j ...

9788449450334 4.440,00

APRENDO INGLES 2 VOL Grámatica inglesa con actividades prácticas. Frases útiles para
todas las situaciones que ayudan a formar una buena base de
inglés. Diccionario ...

9788449430800 4.835,00

ATLAS DE CIRUGIA BUCAL Y ORTOD Todas las técnicas quirúrgicas y ortodóncicas en cirugía bucal,
expuestas en forma visual a través de fotografías de gran
calidad. Una valiosísima ...

7.700,00

ATLAS GEOGRAFICO DEL URUGUAY Y UNIVERSAL (C/CD ROM) (E.2013) ATLAS GEOGRÁFICO DEL URUGUAY Y UNIVERSAL (ahora con CD-
ROM) NUEVA EDICIÓN: Incluye los datos del último censo
nacional. Gran cantidad de fotog ...

9788449443367 2.500,00

ATLAS QUIRURGICO DE IMPLANTOLOGIA ORAL Las más avanzadas técnicas y procedimientos quirúrgicos en
implantología oral Una nueva obra totalmente visual, que
presenta las más avanzadas técn ...

9788415142300 7.230,00

BIBLIOTECA PRACTICA DEL DOCENTE (3 VOL) Un magnífico material de trabajo, soporte y consulta para
cualquier profesional de la educación. Totalmente adaptada al
currículum escolar. Con ...

9788449446306 8.905,00

CIENCIAS NATURALES DE PRIMARIA Refuerzo de una de las principales materias de la enseñanza
Primaria: Ciencias Naturales Presentamos una nueva obra de
apoyo al estudio, que consti ...

9788449449826 3.195,00

COCINO RICO PASO A PASO LAS MEJORES Y MÁS CLARAS RECETAS PARA COCINAR RICO
PASO A PASO SIN COMPLICACIONES, LOGRANDO RESULTADOS
ASOMBROSOS RAPIDAMENTE. Volúmenes: 1 Format ...

9788449451416 2.530,00

CONSULTOR CLINICO DE MEDICINA INTERNA FERRI 1 VOL Creado por especialistas en la práctica clínica. Este Consultor
Clínico de Medicina Interna Ferri recoge todo lo relacionado con el
diagnóstico y el ...

9788475860138 8.830,00
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OCEANO

CUENTA SUEÑOS 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. ...

9788449444548 3.175,00



CUENTOS INFANTILES 1 VOL Las mejores narraciones para ver, oír, leer y aprender Cuentos
Infantiles. Con actividades para los niños contine multitud de
ilustraciones de la ...

9788449420177 3.080,00

D-ACTUALIZACION EN OBSTETRICIA Y GINEC. Presentamos una magnífica herramienta para la formación en
endocrinología ginecológica, medicina maternofetal y ginecología
oncológica, que ofrece la ...

9788415142423 10.010,00

D-ATLAS DE CIRUGIA PERIAPICAL Una nueva obra totalmente visual, que presenta las más
avanzadas técnicas y procedimientos quirúrgicos para corregir
anomalías anatómicas o lesiones e ...

9788415142348 7.685,00

D-BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓN (3 VOL) C/CD ROM Esta nueva obra constituye un método completo, práctico y eficaz
para ayudar a desarrollar las capacidades comunicativas en todos
los ámbitos de la vi ...

9788449447952 5.295,00

D-BIBLIOTECA PRACTICA DE LA SALUD 8 VOL Salud y calidad de vida para toda la familia Creada por un equipo
de especialistas en medicina, nutrición, psicología y sexología,
esta guía ayud ...

9788449436857 7.650,00

D-DICCIONARIO DE MEDICINA NATURAL Prevenir y curar de forma saludable. Esta nueva obra incorpora,
bajo la forma de diccionario, todos los términos, conceptos y cent
...

9788449446801 2.500,00

D-DICCIONARIO SANCHEZ-MORAES PORTUGUÊS (DO BRASIL)-ESPANHOL /
ESPAÑOL-PORTUGUES (DE BRASIL) (1 VOL)

Todo el portugués de Brasil de uso actual Este diccionario ofrece
85.000 entradas, formas compuestas y locuciones, incluyendo
neologismos, tecnicis ...

9788449427602 6.295,00

D-DIFICULTADES APRENDIZAJE Los recursos más eficaces para superar los problemas de los
alumnos con dificultades de aprendizaje. Esta es una obra de
pedagogía ...

9788449446771 3.135,00

D-DISEÑO DE STANDS Proyectos innovadores de todo el mundo Amplia recopilación de
diseños de stands llevados a cabo por los mejores arquitectos y
diseñadores internaci ...

9788492796229 1.650,00

D-DISNEY CUENTOS MAGICOS 3 VOL Incluye nueve narraciones ilustradas a todo color Con esta obra
Océano inaugura una serie de publicaciones con Disney, una línea
que contará con un ...

9788449425035 4.840,00

D-EL GRAN LIBRO DE LA SALUD 3 V Todo lo que hay que saber sobre los tres grandes pilares de la
salud: MEDICINA NATURAL, ALIMENTACIÓN Y SALUD Y FORMA
FÍSICA. Un instrumento práctic ...

9788449440762 6.270,00
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D-EL GRAN LIBRO DE LOS COCTELES Todos los secretos para preparar de forma sencilla los mejores
cócteles Nueva obra que pone al alcance de todos los secretos de
los más reputados b ...

9788449449802 3.960,00

D-FISIOLOGIA APLICADA A LA ANESTESIOLOGIA Dirigida a anestesiólogos, estudiantes de Anestesiología y
médicos de cualquier especialidad. La obra ofrece una excelente
formaci ...

9788415142164 6.295,00

D-GASTROENTEROLOGÍA, TRATADO DE 2 VOL El gran desarrollo de la Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica en los últimos años, justifica totalmente la publicación
de este Tratad ...

9788415142034 5.915,00

D-GRAN ATLAS MC MINN DE ANATOMIA HUMANA 1 VOL 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 info ...

9788475550992 7.190,00

D-GRAN ENCICLOPEDIA DE LAS PLANTAS MEDICINALES De la A a la Z Esta enciclopedia analiza 1.362 especies de plantas
medicinales a través de una exhaustiva ficha de datos con gran ...

9788449440861 4.400,00



DICCIONARIO DE MEDICINA MOSBY De obligada consulta en todos los temas de salud El Diccionario de
Medicina Océano Mosby es una obra realizada por reconocidos
especialistas en el ...

9788477648345 6.520,00

DICCIONARIO DE ODONTOLOGIA MOSBY (1 VOL) Más de 10 000 voces para la consulta de todos los temas de
odontología y otras áreas médicas y científicas Un diccionario con
más de 10 000 voces p ...

9788475552606 5.510,00

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSAL UNIVERSO OCEANO Todas las áreas del saber: Biografías, Geografía, Historia,
Literatura, Gramática, Matemáticas, Física y Química, Religión,
Arte, Política, Derecho, E ...

9788449444739 3.255,00

DICCIONARIO SMART INTERACTIVO CON CD 1 VOL Diccionario Multisoporte para el estudiante, para el profesional y
para el profesor. Un gran instrumento práctico. En esta nueva
edición, el SMART ...

9788449438578 5.225,00

D-INVENTA TUS MENUS. COCINA BAJA EN CALORIAS Recetas de cocina ligera para todas las ocasiones, todos los
gustos y todos los días del año. Combinando las fichas de este
práctico recetario de s ...

9788475567839 1.960,00

D-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 oc ...

9788449427763 2.420,00

D-MANUAL DE PEDIATRIA PARA MÉDICOS 1 VOL • Una visión amplia y rigurosa de todos los temas médicos y
asistenciales en pediatría, de gran utilidad para médicos
generalistas y pediatras en ejer ...

9788415142324 6.065,00
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D-MANUAL DE SOPORTE VITAL AVANZADO Un manual que recoge las técnicas generales en soporte vital
avanzado, con el objetivo de mejorar la aplicación de las técnicas
por parte de los equip ...

9788415142331 5.495,00

D-MÁXIMA, RECURSOS DE APOYO DE ESTUDIO 6 VOL MÁXIMA GARANTÍA DE ÉXITO EN LOS ESTUDIOS Contiene las
materias de estudio curriculares: Matemáticas, Anatomía,
Ciencias naturales, Física, Química, ...

9788449442735 11.475,00

D-MENTOR INTERACTIVO ENCICLOPEDIA DE CIENCIAS SOCIALES 1 VOL Las ciencias sociales en una gran obra pedagógica Un nuevo
Mentor Interactivo con nuevos textos, nuevos contenidos,
nuevas fotografías e ilustracio ...

9788449421150 3.715,00

D-MI GUÍA PEDAGÓGICA DE SEGURIDAD VIAL Completo manual de educación vial para niños y niñas,
estructurado en forma de unidades didácticas de carácter
práctico. Contiene motivadoras activ ...

9788449440908 700,00

D-MI PRIMER DICCIONARIO DE INGLÉS CON MARÍA PASCUAL 2 VOL 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 ...

9788449415760 2.705,00

D-MIL IDEAS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE Un profundo acercamiento a todos los aspectos relacionados con
la alimentación, la nutrición y la dietética. Con el objetivo de
comer mejor y llevar u ...

9788449450655 4.080,00

D-MUJER CREATIVA MIL IDEAS DE PUNTO Y COSTURA 1 VOL Ideas para sus manos, soluciones para su hogar Mil ideas útiles,
provechosas y creativas para las mujeres de todas las edades.
Una obra innovadora ...

9788449419638 1.750,00

D-NUEVO EQUIPO DIDACTICO 8 VOL DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Y DE NOMBRES
PROPIOS 26 000 entradas Más de 40 000 acepciones Más de 6 000
nombres propios DICCIONARIO DE SINÓ ...

9788449444296 4.755,00

D-PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA Imprescindible para cualquier odontólogo o periodoncista en su
práctica diaria Definición de los principales trastornos y
enfermedades en periodonc ...

9788415142096 3.080,00



D-PRIMARIA ACTIVA ENCICLOPEDIA ESCOLAR 3 VOL Un completo programa de aprendizaje activo Primaria Activa es
una obra articulada en torno a una gran variedad de elementos:
esquemas, actividades, ...

9788449423307 4.685,00

D-PROBLEMAS DE SALUD EN EL EMBARAZO Manual práctico que contiene la descripción, diagnóstico y
tratamiento de los principales problemas clínicos que pueden
aparecer durante el embarazo. ...

9788495199935 1.600,00

D-REHABILITACION INTERVENCIONISTA-1 VOL. Un tratado práctico para la formación médica continuada que
detalla las técnicas mínimamente invasivas que tienen como
objetivo aliviar el dolor y res ...

9788415142317 7.295,00
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D-TIENDAS DE DISEÑO Incluye el seguimiento completo del proceso de diseño Amplia
selección de tiendas de moda, complementos y otros objetos,
recientemente instaurados ...

9788415123521 1.650,00

D-TRATADO DE DERMATOLOGIA 2 T Extenso tratado que contiene información exhaustiva y
actualizada sobre medicina dermatológica, creada por más de 100
especialistas y organiza ...

9788415142195 11.550,00

D-UN CUENTO PARA CADA DIA 1 VOL 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 ...

9788449422096 3.090,00

EL GRAN LIBRO DE LAS PREGUNTAS Presentamos una nueva gran obra de consulta amena para toda
la familia, que despierta el afán por descubrir y aprender,
consolida los conocimientos ad ...

9788449451317 4.840,00

EL MENTOR DE FISICA Y QUIMICA 1 VOL Con ejercicios resueltos y desarrollados paso a paso. CD-ROM:
Aula Práctica de Física y Química. Este volumen recoge todos los
temas de Física y Q ...

9788449437441 3.485,00

EL MENTOR DE GRAMATICA 1 VOL Este volumen recoge todos los temas de Lenguaje, Comunicación,
Lengua y Gramática española, que se exigen en los planes de
estudio. ...

9788449439834 3.875,00

EL MENTOR DE MATEMATICAS 1 VOL La obra incluye ejercicios resueltos CD-ROM Matemáticas
Resueltas. La obra integra todas las áreas de las matemáticas
expuestas de manera progresi ...

9788449432415 4.440,00

EL PEQUEÑO GENIO 1 VOL 400 actividades y juegos para reforar las áreas de: Lenguaje,
Matemáticas y Conocimiento del medio natural y Conocimiento del
medio social. Estruct ...

9788449441882 3.175,00

EL SEXO CONTADO A LOS PEQUEÑOS 3 VOL 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 mane ...

9788449423260 3.930,00

ENCICLOPEDIA DE PRIMARIA UNIVERSO OCEANO Todas las materias del programa escolar de Primaria expuestas
por temas. Método didáctico basado en la pedagogía activa, que
incorpora los últimos ...

9788449444630 3.255,00

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL MULTIAREAS. UNIVERSO OCEANO Las materias que se exigen en todos los planes de estudio:
Matemáticas, Física, Química, Gramática, Geografía, Biología...
Distribución temática de ...

9788449444647 3.255,00

EXPRESION CORPORAL Y PSICOMOTRICIDAD Con sugerencias y orientaciones pedagógicas para educadores
Propuestas pedagógicas para que los profesores ayuden a niños y
niñas a desarrollar sus ...

9788449444562 2.715,00

 



Titulo Sumario ISBN Precio

OCEANO

GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD 3 T Una exhaustiva recopilación de hechos inexplicables, historias
sorprendentes, fenónemos extraños, geografías imaginarias,
personas fantásticos o irrea ...

9788449448072 8.245,00

GRANDES PERSONAJES UNIVERSALES La vida de 185 figuras universales de todos los tiempos
Presentamos una nueva obra de género biográfico que recoge la
vida de 185 grandes figuras u ...

9788449449857 7.695,00

INVENTA TUS MENUS:COCINA RAPIDA Platos variados para cocinar de forma rápida y sencilla 300
prácticas y utilísimas fichas con 3 apartados distintos para
combinar y obtener innumer ...

9788475568522 3.850,00

LA BIBILIA INFANTIL VERSION EVANGELICA Versión Evangélica de La Biblia Infantil, obra emblemática de
Océano con millones de ejemplares publicados. Contiene una
selección de 100 relatos d ...

9788449438516 2.520,00

LA GRAN COCINA PASO A PASO 1 VOL Una obra para sorprender en cada comida Todas las recetas
contienen secuencias en imágenes paso a paso, que ilustran las
técnicas y los procedimien ...

9788449422140 4.105,00

MANUAL DE BELLEZA DEL CABELLO METODO LOCCOCO Este manual práctico constituye una herramienta de gran ayuda
para estilistas y profesionales relacionados con la belleza y
cuidado del cabello. A ...

9788449433771 6.890,00

MANUAL DE COMPUTACIÓN 1 VOL Se trata de una nueva obra de enorme utilidad práctica y dirigida
a una mplísimo sector de público, desde el estudiante de cualquier
nivel hasta el pr ...

9788449449093 3.190,00

MANUAL DE LA EDUCACION 1 VOL Ayuda al profesor dentro y fuera del aula Creado por un equipo de
profesores especializados en cada área de investigación
educativa y práctica do ...

9788449416170 4.475,00

MANUAL DE LA MAESTRA DE PREESCOLAR 1 VOL Con actividades y pautas didácticas 1 CD-ROM Manual de la
Maestra de Preescolar es una obra eminentemente práctica que
incluye materiales y recu ...

9788449435379 3.995,00

MATEMATICAS DE PRIMARIA Presentamos una obra de apoyo al estudio  que continúa la línea
gráfica y conceptual  de Ciencias Naturales de Primaria.
Constituye una inestimable ay ...

9788449450327 3.195,00

MEDICINA DE LA ADOLESCENCIA (2 VOL) Esta nueva obra médica aborda todos los aspectos de la salud
integral del adolescente, en su desarrollo normal y patológico, y
no solo desde un punto ...

9788415142232 8.315,00

MÉTODO LOCCOCO AVANZADO.MANUAL EST. Manual Práctico de Estilismo y Cambio de Imagen Las técnicas y
los criterios de estilismo más modernos para una atención
integral en belleza ...

9788449449079 7.910,00
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MI PRIMER DICCIONARIO CON CD 2 VOL Diccionario lexicovisual con más de 1.000 palabras e imágenes.
Láminas temáticas que asocian objetos, acciones y cualidades,
para favorecer el apre ...

9788449419881 2.705,00

MI PRIMERA BIBLIA CON CATECISMO Presentamos una nueva edición de la Biblia en su versión Infantil,
que incluye como novedad destacada una sección de introducción
a la fe cristiana, c ...

9788449450679 2.520,00

NUEVA CAJITA DE SORPRESAS Un tesoro de amenidad y aprendizaje para los más chiquitos. 1
CD-ROM, 1 CD-Audio, 1 cuaderno de ejercicios, 1 guía de los
juegos de mesa y de los j ...

9788449438462 6.960,00



NUEVO MANUAL MERCK DE INFORMACIÓN MÉDICA GENERAL (3 VOL) Nueva edición de la obra médica más consultada en todo el
mundo, totalmente revisada, actualizada y ampliada con nuevos
contenidos. Más de 1200 en ...

9788449445712 11.000,00

NUEVO OCEANO UNO COLOR DICCIONARIO ENCICLOPEDICO La nueva edición del Diccionario Enciclopédico OCÉANO UNO
COLOR presenta importantes novedades con respecto a las
ediciones anteriores. En el aspec ...

9788449449840 4.910,00

NUEVO TRATADO DE PEDIATRÍA 2 VOL TODA LA PEDIATRÍA DESDE EL NEONATO HASTA EL
ADOLESCENTE Todos los temas médicos relacionados con la
pediatría, desde un triple enfoque: asistencial ...

9788415142065 13.950,00

OCEPEDIA Bienvenidos a la información eficiente Tarjeta de conexión a :
www.ocepedia.com con acceso exclusivo a: Más de 80.000
documento ...

570,00

ORACIONES PARA LOS MAS PEQUEÑOS Una excelente obra didáctica para acercar a los niños y las niñas
al conocimiento de Dios a través de la oración, potenciar su
capacidad reflexiva y f ...

9788449451089 2.635,00

ORGANIZACION Y GESTION EDUCATIVA Imprescindible guía de referencia que ofrece a los docentes
propuestas, modelos, estrategias, ejemplos y herramientas útiles
para gestionar correctame ...

9788449451300 3.755,00

ORTODONCIA INTERDISCIPLINAR 2V El conocimiento de la dentición humana Ortodoncia
Interdisciplinar trata los principales problemas y trastornos
clínicos y se encuentra prof ...

9788484733010 7.990,00

PADRES 10, EDUCACIÓN Y CRECIMIENTO Recursos para la estimulación temprana, la educación y la
garantía de un correcto desarrollo físico, intelectual y emocional
de los hijos

9788449443305 9.620,00

PADRES 10, SALUD INFANTIL Recursos para la salud, seguridad y el bienestar de los hijos
Un nuevo concepto de producto para la formación y la

información ...

9788449443251 12.465,00
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PREMIUM. EJERCICIOS PARA SUPERAR LOS EXAMENES (4 VOL) C/CD ROM Para la autoevaluación de las principales asignaturas del
currículum escolar Nueva obra eminentemente práctica que pone
a disposición del estudiant ...

9788449447990 4.800,00

PSICOLOGIA PARA TODOS 4 VOL 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 relac ...

9788449436659 5.495,00

SABELOTODO 1000 DESAFIOS PARA TU INTELIGENCIA 1 VOL Estimula, enseña y divierte Sabelotodo es una obra que
demuestra la permanente vigencia del principio instruir
deleitando. Contiene problemas matem ...

9788449423727 2.935,00

SOLUCIONES EDUCATIVAS PARA CONFLICTOS EN EL AULA Un utilísimo manual de referencia que ofrece a los docentes,
educadores y padres un extenso abanico de estrategias y pautas
de actuación para hacer fr ...

9788449451270 4.600,00

TODO DULCE PASO A PASO LAS MEJORES Y MÁS CLARAS RECETAS DULCES PARA COCINAR
RICO PASO A PASO SIN COMPLICACIONES, LOGRANDO
RESULTADOS ASOMBROSOS RAPIDAMENTE. Volúmenes: 1 ...

9788449451423 2.530,00

TRATADO DE MEDICINA GENERAL (2 VOL) C/CD ROM Describe los procedimientos y las técnicas en cirugía general,
realizada con una visión práctica y didáctica de cada especialidad
Presentamos una o ...

9788449448386 7.675,00

URUGUAY NUESTRO PAÍS 2013 (1 VOL) Un completo recorrido por nuestro país con fotos, datos,
estadísticas y información general para conocer más y mejor el

9788449419911 780,00



país que habitamos. Impresc ...

VIVIR LA FE CATOLICA-CALDO DE POLLO PARA EL ALMA Inspiradoras páginas que renuevan nuestro amor por la vida y
ponen de manifiesto el valor de la fe en los momentos de crisis y
confusión. Se trata ...

9786077353058 1.295,00
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