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Descripción
Teléfonos móviles, smartphones, tabletas y otros dispositivos se emplean cada vez más para
acceder a internet. El estar permanentemente conectados tiene ya unas implicaciones en el
mundo de la información que en este libro se desvelan con claridad. El uso de los dispositivos
móviles, las diferentes aplicaciones existentes, la web móvil, los servicios basados en
localización, los códigos bidimensionales o la realidad aumentada son algunas de las
novedades de los últimos años que se abordan en este texto de forma precisa, con la intención
de ofrecer al profesional una visión clara del nuevo mundo de la información móvil.

Tecnología La aplicación CartoDroid permite gestionar la información de las parcelas desde el
móvil y sin cobertura 3G / El Itacyl proyecta una extensión orientada a funcionar como
cuaderno de explotación, además de trabajar en nuevas líneas de asistencia.
31 Dic 2015 . Ofreciendo información sobre la distancia recorrida, duración, pasos y calorías
para cada actividad. El rastreador . MedCitas te permite concertar una cita con el profesional
que mejor se adapte a tus necesidades de forma totalmente autónoma, en cualquier momento y
desde cualquier lugar. – Buscar tus.
11 Nov 2013 . Esto es especialmente recomendable en el caso de los documentos a los que se
vaya a enlazar desde la versión móvil de nuestra web o desde un código QR. Retirar los
carteles que prohíben el uso del móvil en la biblioteca. ¿Qué sentido tiene censurar los
soportes de acceso a la información en el.
10 Nov 2011 . La primera parte del estudio 'El profesional de la información en la era 2.0.',
desarrollado por la agencia de comunicación AxiCom , revela que más de seis.
Biblioteca Ciencias da Comunicación USC ha descubierto este Pin. Descubre (¡y guarda!) tus
propios Pines en Pinterest.
19 Oct 2013 . mayor de ciudadanos y está modificando los hábitos de lectura y consumo de la
información. ¿Qué información y servicios pueden ofrecer las bibliotecas móviles a los
usuarios de smartphones y tabletas? ¿Cómo pueden servir a los profesionales en su trabajo?
En el presente texto se analizarán los.
Visualiza, edita y crea documentos atractivos en cualquier lugar. Lee cómodamente en tu
dispositivo. La vista para dispositivos móviles adapta un documento a la pantalla del teléfono
celular, por lo que ya no será necesario reducir o ampliar. Dicta directamente a tu dispositivo
móvil y el reconocimiento de voz.
Información en el móvil. Natalia Arroyo. Barcelona: Editorial UOC, 2011. Colección El
profesional de la información, n.º 4. ISBN: 978-84-9788-496-9. Autor Principal: JiménezFernández, Concepción María. Formato: Artículo. Idioma, Español Inglés. Publicado: Consejo
Superior de Investigaciones Cient&amp;#237;ficas.
La especificidad de un campo, en este caso, la Bibliotecología, devenida en los últimos años en
Ciencia de la Información (sin el vocablo "Bibliotecología") . de los
bibliotecarios/profesionales de la información agentes sociales con carencias en su
pensamiento teórico y, en consecuencia, propicios más a la esfera de la.
2 Mar 2017 . Next Visit permite llevar la oficina en el móvil, con toda la agenda de visitas,
sincronización con Google Calendar y con el gestor de contenidos de la agencia. Así se puede
acceder en cualquier momento a toda la cartera de inmuebles y a la información adicional
sobre la vivienda. Además permite la firma.
El propósito fue explorar las tendencias emergentes en un nuevo entorno de información, el
cual plantea enormes retos y oportunidades para los profesionales de la información y las
instituciones bibliotecarias. De acuerdo con la visión que la propia IFLA ha dado del informe,
no se pretende asumir que se trata de un.
Efectos de la crisis económica en las bibliotecas españolas. H Hernández-Sánchez, N ArroyoVázquez. El profesional de la información 23 (2), 158-164, 2014. 15, 2014. Métodos y
herramientas para la extracción de datos en Cibermetría: el software académico y comercial. N
Arroyo-Vázquez. Universidad de Salamanca.

De él aprenderás las bases para navegar desde dispositivos móviles, cómo funciona el
ecosistema de aplicaciones, qué son los códigos QR y la realidad aumentada y . Información
en el móvil es el cuarto libro de la colección EPI-UOC, una colección de bolsillo que quiere
acercar a los profesionales que trabajan con.
El Profesional de la Informació, Librería Alibri i Editorial UOC es complauen a convidar-vos a
la presentació dels llibres "Información en el móvil", de Natalia Arroyo; y "Wikipedia de la A a
la W", de Tomás Saorín. De la col•lecció El Profesional de la Información. Intervindran la Sra.
Natalia Arroyo i el Sr. Tomás Saorín, autors.
4 Abr 2016 . Pero el rey de este futuro que ya se ha instalado en el presente es, sin duda, el
teléfono móvil inteligente (smartphone). Así lo destaca el informe La Sociedad de la
Información en España, que en su 16 edición -la última que lleva la firma del anterior
presidente, César Alierta-, corona al móvil como el.
Nos preparamos para la movilidad, pues el mundo es móvil, y con él la gestión de
documentación que debe dar respuestas excelentes en cualquier lugar y en cualquier momento.
Estudiamos las redes sociales, ya que la oleada “social” de la Red afecta a todos los
profesionales que trabajamos con información,.
Natalia Arroyo es responsable de medios sociales en el Área de Comunicación Digital de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Autora del libro Información en el móvil y del Informe
APEI sobre movilidad, tiene una amplia experiencia formando a los profesionales en el uso de
los medios sociales y de dispositivos.
Las bibliotecas y las unidades de información pueden ejercer un papel clave en el ciclo de vida
de los datos geográficos, mediante la aplicación de sus conocimientos y . Los profesionales,
cada vez más móviles, sociales y prosumidores, han sido uno de los motores de esta nueva
dimensión del trabajo en la que se van.
titulado “El profesional de la información: hacia una reflexión ética del deber moral y de la
experiencia cotidiana”, cuya .. imperioso reforzar ciertos conceptos presentes en una ética para
el profesional de la información. De esta forma, se pretende analizar desde una perspectiva
filosófica las bases que prefiguran dicha.
La comunicación móvil se está convirtiendo en una nueva necesidad comunicativa de la
Sociedad de la Información. El año 2010 se ha convertido en un año de referencia en nuestro
país, tanto por el incremento en las ventas de dispositivos móviles, como por la creación de
sistemas operativos y el éxito de las.
Cuadernos de Gestión de Información, 4. 155-171 ISSN 2253-8429. 'Apps' y Web móvil para
'smartphones' en el sistema bibliotecario. Estudio comparativo de la situación actual en las
principales bibliotecas españolas. 'Apps' and mobile Web for smartphones in the library
system. A comparative study of the current.
Efectos de la crisis económica en las bibliotecas españolas. H Hernández-Sánchez, N ArroyoVázquez. El profesional de la información 23 (2), 158-164, 2014. 15, 2014. Métodos y
herramientas para la extracción de datos en Cibermetría: el software académico y comercial. N
Arroyo-Vázquez. Universidad de Salamanca.
El Profesional de la Información, Editorial UOC y Alibri Llibreria os invitan a la presentación
de los libros de la colección "El Profesional de la.
8 Mar 2015 . profesionales en la gestión y el tratamiento de la información, entre otros. El
grupo de trabajo de FESABID sobre el 'Posicionamiento Profesional' se presentó en las XIV
Jornadas .. La integración de tecnologías online y móvil en el día a día de los individuos va a
seguir un crecimiento continuo en los.
Las aplicaciones móviles son un mercado que las bibliotecas deben aprovechar, su desarrollo
debe dejar de ser un obstáculo para los profesionales de la información. En el momento en

que las unidades de información desarrollen y personalicen sus propias herramientas y
aplicaciones web, la brecha informacional de.
Buy Información en el móvil by Natalia Arroyo (ISBN: 9788497884969) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Reseña del editor. Teléfonos móviles, smartphones, tabletas y otros dispositivos se emplean
cada vez más para acceder a internet. El estar permanentemente conectados tiene ya unas
implicaciones en el mundo de la información que en este libro se desvelan con claridad. El uso
de los dispositivos móviles, las diferentes.
El profesional de la información ; 8. Gestión de la reputación online: Crea fácilmente tu
estrategia de presencia en la red. Comprar paper PVP:11,5€ · Gestión de la reputación online:
Crea fácilmente tu estrategia de presencia en la red. 2012. El profesional de la información ; 7.
Información en el móvil · Comprar paper.
El estar permanentemente conectados tiene ya unas implicaciones en el mundo de la
información que en este libro se desvelan con claridad. El uso de . de los últimos años que se
abordan en este texto de forma precisa, con la intención de ofrecer al profesional una visión
clara del nuevo mundo de la información móvil.
Hoy en día los alumnos traen la tecnología al aula con sus teléfonos móviles. El m-learning y
el u-learning, como profesores, nos permiten ser capaces de ofrecer a nuestros . usarse de
manera lúdica a una manera más profesional. Nuestra . El informe Sociedad de la Información
en España 2015 que publica Fundación.
Inmaculada (2010): “Nuevas vías para la comunicación empresarial: publicidad en el móvil”,
en El profesional de la información, vol. 19, no 2, págs. 140-148. o FEIJOO, Claudio y
GÓMEZ BARROSO, José Luis, RAMOS VILLAVERDE, Sergio (2010): “Medios de
comunicación en internet móvil: la televisión como modelo.
Colección El profesional de la información Dirección: Javier Guallar Tomàs Baiget © Diseño
del libro y de la cubierta: Natàlia Serrano Primera edición en lengua castellana: diciembre 2011
Primera edición en formato digital: mayo 2013 © Natalia Arroyo, del texto © Javier Guallar y
Tomàs Baiget, de la edición Fotografías a.
otorga esta licencia de conformidad con los objetivos de la actividad Directrices de la.
UNESCO para las políticas de aprendizaje móvil (DP AM), con el fin de permitir el libre
acceso a datos e información fidedignos. El término “Usted” que se emplea en esta licencia
designa al usuario de cualquier contenido de DP AM de.
Informacion en el movil (EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION): VAYREDA I
DURAN AGNES: Amazon.com.mx: Libros.
Información en el móvil. Natalia Arroyo. Barcelona: Editorial UOC, 2011. Colección El
profesional de la información, n.º 4. ISBN: 978-84-9788-496-9. Encuentra toda la información
que necesitas sobre la Información en el móvil. Natalia Arroyo. Barcelona: Editorial UOC,
2011. Colección El profesional de la información, n.
Efectos de la crisis económica en las bibliotecas españolas. H Hernández-Sánchez, N ArroyoVázquez. El profesional de la información 23 (2), 158-164, 2014. 15, 2014. Métodos y
herramientas para la extracción de datos en Cibermetría: el software académico y comercial. N
Arroyo-Vázquez. Universidad de Salamanca.
27 Mar 2012 . Información en el móvil, de Natalia Arroyo. El 4º libro de la colección El
Profesional de la información, publicado por la editorial UOC, 2011.
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/libros/informacion-movil.html. Reseña
realizada por Daniel González. Información en el móvil inicia su recorrido con.
El profesional de la información es una revista científica española sobre información,
comunicación, bibliotecas y nuevas tecnologías de la información, que surge en 1992 con el

título Information World en Español. En 1998 adoptó el título actual, comenzando una
progresiva orientación hacia artículos revisados por un.
El estar permanentemente conectados tiene ya unas implicaciones en el mundo de la
información que en este libro se desvelan con claridad. El uso . . de los últimos años que se
abordan en este texto de forma precisa, con la intención de ofrecer al profesional una visión
clara del nuevo mundo de la información móvil.
Explore Revista EPI's board "El equipo de El profesional de la información" on Pinterest. | See
more ideas about Photos, Technology and Html.
Fuentes de información médica / Pablo Medina-Aguerrebere. -- 1ª ed. en lengua castellana. -Barcelona : Editorial UOC, 2012. Índice de contenidos: La salud como elemento informativo -El profesional de la salud como fuente de información -- Internet como intermediario entre el
hospital y el paciente -- Blogs de salud y.
Teléfonos móviles, smartphones, tabletas y otros dispositivos se emplean cada vez más para
acceder a internet. El estar permanentemente conectados tiene ya unas implicaciones en el
mundo de la información que en este libro se desvelan con claridad. El uso de los dispositivos
móviles, las diferentes aplicaciones.
Comunicación corporativa de organizaciones que ofrecen recursos bibliotecarios en la Web. A
Castillo-Díaz, CM Jiménez-Fernández. El profesional de la información 19 (2), 184-188, 2010.
1, 2010. Un paseo por la casa natal del padre de" Platero y yo". C Jiménez Fernández.
Fundación Alonso Quijano para el fomento.
La reputación es algo que todos tenemos, queramos o no. En la calle tiene un alcance limitado,
pero las características de la comunicación en internet facilitan que cualquier mensaje sobre
nosotros pueda tener un alcance mundial en apenas unas horas. Encuentra este Pin y muchos
más en EL PROFESIONAL DE LA.
Cuenta con una experiencia de 30 años en el desarrollo e implantación de sistemas de
información para bibliotecas, bibliotecas digitales y normalización. . Es autora del libro
Información en el móvil de la colección EPI-UOC, integrante de los equipos de redacción de
El profesional de la información y del blog Biblioblog,.
1 Jul 2013 . Teléfonos móviles, smartphones, tabletas y otros dispositivos se emplean cada vez
más para acceder a internet. . Editorial: Editorial UOC; Materia: Teléfonos móviles: guías para
el consumidor/usuario; Colección: El profesional de la información; Encuadernación: Libro
electrónico; Nº páginas: 112; ISBN.
Pablo Valenti López es doctor ingeniero por la Univeraidad Politécnica de Valencia, trabaja en
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el División de Desarrollo de las Tecnologías
de Información. Es un especialista en Sistemas Regionales de Innovación, tema sobre el cual
ha sido profesor en numerosos cursos.
comunicación, tales como ordenadores, teléfonos móviles, GPS, monitores de pacientes, etc.,
para los servicios de salud e información. mHealth incluyen el uso de dispositivos móviles en
la recogida de datos de la comunidad y de salud clínica, la entrega y acceso a información de
salud para los profesionales, los.
5 Set. 2012 . La información en el móvil (Natalia Arroyo). Aquests dies estic vivint sense .
Vamos, res de tochos gruixuts que no s'acaben mai i en els quals no entens la meitat del que
s'hi diu. La col·lecció està dirigida per Javier Guallar u Tomàs Baiget (El Profesional de la
Información). Aquests són els títols que.
24 Jul 2015 . Muchos profesionales confían en su 'smartphone' de empresa para enviar un
'whatsApp' personal, un 'email' al jefe o reservar las vacaciones, pero más de la mitad cree que
su compañía puede espiarles. Un joven de Jaén ha sido detenido esta semana por instalar una
aplicación espía en el móvil de su.

Comparing the usage data of an app and a mobile website for an academic library. Natalia
Arroyo Vázquez, José Antonio Merlo Vega · El profesional de la información, ISSN 13866710, Vol. 26, Nº 6, 2017 (Ejemplar dedicado a: Diseño de la información), págs. 1119-1126.
Resumen. Artículo. Aplicaciones móviles en las.
El uso de estas tecnologías permite el consumo de información en cualquier lugar y a
cualquier hora (everywhere, every time). Los profesionales de la información debemos
conocer la evolución de los conceptos smart, conexión de datos y conectividad de personas a
través de dispositivos móviles para evolucionar los.
El coordinador del eBook, y Presidente de la Fundación Ciencias de la. Documentación,
realiza una reflexión sobre la existencia o no de un nuevo paradigma móvil y sus
consecuencias en el trabajo de los profesionales de la información en las unidades
documentales públicas y privadas, a la luz del análisis reflexivo de.
Curriculum vitae de Natalia Arroyo. Bibliotecaria en la Universidad de Navarra y doctora en
Documentación por la Universidad de Salamanca. Tiene una larga trayectoria profesional en el
ámbito de las bibliotecas. Es autora del libro Información en el móvil y del Informe APEI
sobre movilidad, ha impartido numerosos.
Una de las apuestas del Plan Vive Digital para la Gente del MinTIC es fortalecer el Talento TI
en Colombia, es decir, tener más y mejores profesionales TI que aporten al desarrollo del
sector de Tecnologías de Información, el cual se destaca por un alto nivel de crecimiento,
emprendimiento e innovación y su carácter.
Gijón: Asociación Profesional de Especialistas en Información, 2011. Informe APEI 6 - . de
información (el cloud computing ha sustituido en nuestro orden de prioridades la posesión
por la dis- . 2 Así lo ilustraba Isabel Fernández en la Comunidad de prácticas sobre Utilidades
de la web móvil para profesionales de la in-.
6 Abr 2016 . ¿Tenéis a mano la tableta o el móvil en vuestra oficina de farmacia? Seguro que
muchos de vosotros los utilizáis. Estas herramientas pronto serán imprescindibles para el
farmacéutico, pues permiten acceder de forma rápida y cómoda a información útil para la
profesión, como la posología de los.
Informe 'La Sociedad de la Información en España 2016′ siE [16. La decimoséptima edición
del Informe 'Sociedad de la Información en España' se ha presentado en el Espacio Fundación
Telefónica el 24 de febrero de 2017. Un año más, este libro recoge las tendencias en el uso de
las TIC y las tecnologías que.
decisiones en nuestra actividad profesional. . El móvil en el mundo. A finales de 2015 la
penetración de teléfonos móviles en el mundo ascendió al 97%. El número de dispositivos
móviles a nivel global alcanzó los 7,9 .. de compra, ya sea para buscar información sobre los
productos (80%), para comparar precios (78%).
8 Nov 2017 . A este respecto, defendieron la recomendación, por parte de estos profesionales,
de fuentes cualificadas de consulta en internet y los nuevos entornos digitales. Sobre este
particular, Fernando Fabiani, médico de familia y autor del libro 'Vengo sin cita', puso de
relieve el avance del fenómeno de la.
“El dispositivo móvil como espacio de aprendizaje e información en las redes sociales”.
Fernando Gabriel Gutiérrez. Universidad Nacional de Luján. Resumen. Los teléfonos móviles
son los dispositivos más prohibitivos en ámbitos institucionales, tanto en escuelas como en
bibliotecas. Lo que denota la falta apertura en la.
15 Nov 2011 . Sigue siendo el acceso mayoritario a las redes sociales los ordenadores, ya sean
los personales o los del trabajo, seguido del acceso a través del teléfono móvil. En definitiva, y
como conclusiones, el perfil del profesional de la información (ámbito periodístico) sería el
siguiente: Tiene entre 30 y 50 años.

15 Nov 2011 . En el marco de su 5º Aniversario, la agencia de comunicación AxiCom en
colaboración con ANEI, Asociación Nacional de Empresas de Internet, ha desarrollado el
estudio “El profesional de la información en la era 2.0” con el objetivo de analizar cómo han
afectado las nuevas herramientas y canales.
Información en el móvil de Natalia Arroyo | Libros El profesional de la información | Scoop.
From twitter.com - November 12, 2015 6:24 AM. recordando los primeros libros EPI en
@EditorialUOC: Información en el móvil de @narroyo
elprofesionaldelainformacion.com/libros/informa… pic.twitter.com/dRrrJS6LPZ.
Compralo en Mercado Libre a $ 610,00 - Comprá en 12 cuotas. Encontrá más productos de
Libros, Revistas y Comics, Otros.
Con carácter anual se otorga este premio al mejor artículo publicado en El profesional de la
información en los cinco años anteriores a cada convocatoria. Su entrega se realiza en el
marco de la Conferencia Internacional CRECS. Así en CRECS 2018 se hará entraga de este
galardón cuyas bases se publicarán en.
1.3.2 Zonas de comunicación en pantalla. 6. 11. 15. 18. 21. 24. 25. 27. CAPITULO II _
NUEVO ESPACIO PARA DISEÑAR. 2.1 Internet, nuevo espacio para el diseño. 2.1.1 La web
como medio. 2.1.2 Ventajas y desventajas de la web. 2.1.3 Arquitectura de la información. 2.2
Los dispositivos móviles. 2.2.1 El Usuario Móvil.
Thinkepi 2012. Docencia e investigación universitarias en información y documentación para
la cooperación al desarrollo. .. Aplicaciones de los smartphones y la web móvil en la ciencia y
la investigación. Daniel . Profesionales de la información y compromiso con el desarrollo Por
José-Antonio Moreiro. €2.00. View.
DetallesInformación en el móvil. Autor ARROYO VÁZQUEZ, NATALIA; Editor Editorial
uoc, s.l.; Colección El profesional de la información; EAN 978-8497884969; ISBN
9788497884969.
Comprar el libro Información en el móvil de Natalia Arroyo Vázquez, Editorial UOC, S.L.
(9788497884969) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver . 18x12 cm; Este libro
está en Español; ISBN: 8497884965 ISBN-13: 9788497884969; Encuadernación: Rústica;
Colección: El profesional de la información, 4.
CON LOS RIESGOS, LA SEGURIDAD Y EL ASEGURAMIENTO. 2. ISACA®. Con 95.000
miembros en 160 países, ISACA (www.isaca.org) es un proveedor líder global de
conocimiento, certificaciones, comunidad profesional, promoción y educación en materia de
aseguramiento y seguridad de los sistemas de información.
La televisión en el móvil no ha acabado de arrancar comercialmente en la mayor parte de los
países europeos. No existe una única razón que explique esta situación. Antes bien, cabe
referirse a un conjunto de causas complejas (e interrelacionadas). En el lado de la oferta,
deben analizarse aspectos técnicos.
El uso de teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos está cada vez más extendido, tanto en el
entorno personal como en el profesional, dadas sus numerosas ventajas para comunicarnos,
acceder a la información, interactuar, etc. Sin embargo, estas ventajas no están exentas de
riesgos, ya que estos dispositivos.
Información en el móvil (Spanish Edition) [Natalia Arroyo] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers.
Información en el móvil. Natalia Arroyo. Barcelona: Editorial UOC, 2011. Colección El
profesional de la información, n.º 4. ISBN: 978-84-9788-496-9. ADD TO MY LIST.
Author(s): Jiménez-Fernández, Concepción María Journal: Revista Española de
Documentación Científica ISSN 0210-0614. Volume: 35; Issue: 4;
Descargar libro INFORMACIÓN EN EL MÓVIL EBOOK del autor NATALIA ARROYO

VÁZQUEZ (ISBN 9788490291283) en PDF o EPUB completo al MEJOR PRECIO, . años que
se abordan en este texto de forma precisa, con la intención de ofrecer al profesional una visión
clara del nuevo mundo de la información móvil.
«El motivo social de la búsqueda de la información consiste en la necesidad imperiosa por
parte de los sujetos» (Cuesta & Gaspar, 2013) para diversos fines, pero especialmente en los
entornos de aprendizaje, donde el insumo principal es la información. García (2014) concluye
que «los teléfonos móviles tienen un gran.
Así, la Web móvil 2.0 no es más que la Web 2.0 en un contexto de movilidad, lo que conlleva
el uso de aparatos móviles no sólo para buscar información, sino también .. Sin duda al-.
“Algunas bibliotecas han creado ya interfaces de su catálogo pensando en su consulta desde
móviles”. El Profesional de la Información.
"Normas técnicas para historia clínica electrónica en el proyecto Historia Clínica Digital del
Sistema Nacional de Salud. . El profesional de la información (EPI), revista científica de
Información, Documentación y Comunicación. . Escritor: un excelente profesional como es
@emartibd (al cual tengo muchísimo aprecio).
caciones más profesionales, los dispositivos portátiles añaden la portabilidad y su conectividad
a través de las redes móviles. Otra tendencia en la evolución tecnológica actual, es el uso
generalizado de las telecomunicacio- nes sin cable y de Internet como centro de
almacenamiento de la información, sistema de trans-.
Dispositivos móviles: el nuevo reto para la industria de la prensa y del libro en España. Mobile
Devices: The New Challenge for the Newspaper and Book .. 25), "ante la gran cantidad de
información disponible actualmente, cualquier investigador que se precie debe conocer las
principales fuentes documentales, así como.
contenidos y servicios web y garantes del acceso a la información, han de .. Comunidad de
prácticas sobre Utilidades de la web móvil para profesionales de . A. Información. - Rutas de
bibliobuses. B. Servicios. - Localización de las bibliotecas de la red en el mapa. 3. Bibliotecas,
redes y centros coordinadores.
En la sociedad de la información estamos inundados por grandes volúmenes de datos de
difícil consumo e interpretación. .. La combinación de tecnologías móviles y la conectividad
permiten crear actividades de aprendizaje diferentes en nuevos escenarios educativos tanto en
el aula como fuera. (00:00).
Teléfonos móviles, smartphones, tabletas y otros dispositivos se emplean cada vez más para
acceder a internet. El estar permanentemente conectados tiene ya unas implicaciones en el
mundo de la información que en este libro se desvelan con claridad.
Formación universitaria y actuación profesional para el servicio público en información y
documentación. José-Antonio Moreiro-González. A.2. . Encontrar el camino: correcciones
necesarias para incorporar una nueva idea de biblioteca al repertorio de elementos esenciales
de la ciudadanía. Fernando Juárez-Urquijo.
Las aplicaciones móviles son un mercado que las bibliotecas deben aprovechar, su desarrollo
debe dejar de ser un obstáculo para los profesionales de la información. En el momento que
las unidades de información desarrollen y personalicen sus propias herramientas y
aplicaciones web, la brecha informacional de sus.
19 Nov 2014 . El mHealth es un sector en alza, ayudado por el interés de los ciudadanos en los
dispositivos móviles (en España se estima que la penetración de los . El profesional de la
salud, por otro, recibe más información sobre el estado de su paciente gracias a la
monitorización, que puede hacerse incluso en.
29 Abr 2012 . Tendencias actuales en el uso de dispositivos móviles en educación. Carmen
Cantillo Valero carmen.cantillo@gmail.com. Profesora colaboradora en el Máster universitario

"Comunicación y Educación en la Red: de la Sociedad de la. Información a la Sociedad del
Conocimiento". UNE, España. Margarita.
caciones que utiliza el usuario para uso privado, no hay una separa- ción entre la información
personal y profesional dentro del disposi- tivo, etc. Los riesgos anteriormente citados
referentes al uso de dispositivos móviles en general, se acentúan cuando se trata del uso de los
dispo- sitivos personales del empleado.
Acceso abierto a la ciencia. 1a ed. Barcelona: UOC. (El profesional de la información; 5).
Argudo, Silvia; Pons, Amadeu. (2012). Mejorar las búsquedas de información. 1a ed.
Barcelona: UOC. (El profesional de la información; 10). Arroyo, Natalia (2012). Información
en el móvil. 1a ed. Barcelona:UOC. (El profesional de la.
31 Oct 2015 . De él aprenderás las bases para navegar desde dispositivos móviles, cómo
funciona el ecosistema de aplicaciones, qué son los códigos QR y la realidad . Información en
el móvil es el cuarto libro de la colección EPI-UOC, una colección de bolsillo que quiere
acercar a los profesionales que trabajan con.
2 Dic 2011 . En el marco de su quinto aniversario, la agencia de comunicación AxiCom, en
colaboración con ANEI, Asociación Nacional de Empresas de Internet, ha desarrollado el
estudio “El profesional de la información en la era 2.0”, con el objetivo de analizar cómo han
afectado las nuevas herramientas y.
Información en el móvil. Natalia Arroyo. Barcelona: Editorial UOC, 2011. Colección El
profesional de la información, n.º 4. ISBN: 978-84-9788-496-9.
15 Feb 2012 . Varias personas utilizan sus dispositivos móviles en el andén mientras esperan la
llegada del tren: consultan el correo, leen libros electrónicos o . Esta obra forma parte de la
recién nacida colección de libros de bolsillo de la revista El profesional de la información
(EPI) que edita la Editorial UOC. Escritos.
26 May 2014 . Lleva años investigando y formando a los profesionales sobre las posibilidades
que los dispositivos móviles y la web social ofrecen a las bibliotecas. Además colabora en el
blog Biblioblog y forma parte del Grupo ThinkEPI y del equipo de redacción de la revista El
profesional de la información. En esta.
274 El profesional de la información, 2015, mayo-junio, v. 24, n. 3. eISSN: 1699-2407. Mobile
apps of spanish talk radio stations. analysis of SER, Radio. NacioNal, coPE and oNda cERo's
proposals las aplicaciones móviles de las emisoras generalistas en españa: análisis de las
propuestas de. SER, Radio Nacional, coPE.
Información en el móvil (EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN), Natalia Arroyo
Vázquez comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
La W3C define la web móvil como una Web en la que el usuario puede acceder a la
información desde cualquier lugar, independientemente del tipo de dispositivo que utilice para
ello. Actualmente se ha experimentado un gran crecimiento en el número de accesos a Internet
a través de dispositivos móviles. Esto se debe.
El estar permanentemente conectados tiene ya unas implicaciones en el mundo de la
información que en este libro se desvelan con claridad. . novedades de los últimos años que se
abordan en este texto de forma precisa, con la intención de ofrecer al profesional una visión
clara del nuevo mundo de la información móvil.
Los resultados muestran que el contenido de la información en los móviles es principalmente
textual pero también incluye fotografías. Hay limitadas posibilidades para la conversación y los
proveedores de contenido informativo no se aprovechan de las características específicas de
los dispositivos móviles. Palabras.
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