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Sin ninguna duda, el Festival Internacional Â«El ChupeteÂ» constituye un certamen destacado
a nivel mundial en el que se analizan y premian las iniciativas de comunicacion mas
importantes dirigidas al publico infantil y juvenil. Pero ademas, en el se reunen todos los anos
destacados especialistas de la comunicacion, el marketing, la ensenanza, la publicidad, las
nuevas tecnologias... para debatir las ultimas novedades y compartir sus puntos de vista.Por
eso, este libro reune los valiosos conocimientos de algunos de los especialistas mas
significados en aplicaciones, smartphones, tabletas y entornos digitales dirigidos a ninos y
jovenes, que se dieron cita en la octava edicion de Â«El ChupeteÂ». Todos ellos trabajan en
empresas que estan realizando actuaciones punteras en estos medios, como Telefonica,
Hasbro, Orange, Imaginarium, Fundacion Once, The App Dat, The Game Kitchen o Mobile
Engine.Sus explicaciones nos desvelan las tendencias dominantes de este apasionante sector.
Y tambien nos transmiten todo lo que se necesita saber para desarrollar proyectos de exito en
estos entornos y dispositivos tan nuevos y competitivos.La aportacion de estos profesionales
â€”siempre accesible, directa, llena de ejemplos y consejos practicosâ€” se completa con
algunos trabajos de investigadores, profesores y expertos en el mundo de ninos y jovenes,
especialistas en estas materias y que estan desarrollando trabajos de vanguardia.Esta
publicacion ha sido realizada gracias al Convenio de Colaboracion establecido entre Â«El
ChupeteÂ» y el Departamento de Comunicacion Audiovisual y Publicidad-1 de la Universidad
Complutense de Madrid. IndicePROLOGO de Felix Munoz.- Capitulo 1. Bienvenidos a la
Â«Era AppÂ».- Capitulo 2. Padres 1.0Â» frente a Â«hijos 2.0Â».- Capitulo 3. Â«AppsÂ» y
plataformas: un espacio infinito para el juego en Imaginarium..- Capitulo 4. Cinco puntos
imprescindibles para el exito de una Â«appÂ» infantil o juvenil.- Capitulo 5. Divertir, educar,
integrar... Los secretos de un desarrollador de videojuegos para ninos.- Capitulo 6. De moviles
y Â«tabletsÂ», ninos y jovenes, colegios y tiempo de ocio.- Capitulo 7. La rapida entrada de
las Â«tabletsÂ» en el mercado infantil. Razones y reflexiones.- Capitulo 8. Las nuevas
tecnologias al servicio de ninos y jovenes con discapacidad.- Capitulo 9. Realidad aumentada:
experimentando en el aula en 3D.- Capitulo 10. La nueva generacion de Â«nativos digitalesÂ»
y la necesidad de una buena alfabetizacion digital.- Capitulo 11. Pedagogia innovadora: la
introduccion en la escuela de tecnologiasdigitales audiovisuales.- LEXICO PARA
LECTORES NO INICIADOS.- ESTE LIBRO NO TERMINA AQUI.
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Finally i give this Los efectos del marketing digital en ninos y jovenes. Smartphones y tablets
?ensenan o distraen? (Libros Profesionales) (Spanish Edition) file. so much thank you to
Brayden Yenter that give me thisthe file download of Los efectos del marketing digital en
ninos y jovenes. Smartphones y tablets ?ensenan o distraen? (Libros Profesionales) (Spanish
Edition) for free. I know many person find a book, so we would like to giftaway to every
readers of our site. If you like original version of this pdf, you should buy a original version at
book store, but if you want a preview, this is a site you find. Happy download Los efectos del
marketing digital en ninos y jovenes. Smartphones y tablets ?ensenan o distraen? (Libros
Profesionales) (Spanish Edition) for free!
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