GUÍA DE USO

1. CONTENIDO.
AENORmás es una base de datos de acceso electrónico que recoge la colección
completa de las normas AENOR. AENOR (Asociación Española de Normalización
y Certificación) es una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la
certificación (N+C) en todos los sectores industriales y de servicios. Tiene como
propósito contribuir a mejorar la calidad y la competitividad de las empresas,
así como proteger el medio ambiente, garantizando asimismo la calidad de los
productos y los servicios.
2. BÚSQUEDAS.
Las búsquedas pueden realizarse por el número de la norma si se conoce
(prescindiendo del año o de las partes). Escribir solo el número, sin
identificativos del organismo emisor (UNE, EN)

Por defecto, busca en normas
VIGENTES. Marcar otras opciones si se
desea.

La búsqueda por palabra clave admite varios términos, relacionados por
operadores booleanos OR, AND y NOT. Si se busca por una expresión, debe
encerrarse entre comillas: “gestión de la calidad”. No olvide incluir las tildes.
Se puede limitar la búsqueda por las fechas de edición o de anulación.
También se puede buscar por el código ICS (Clasificación Internacional de
Normas) o por CTN (Comité Técnico de Aenor). Junto a las casillas de campos
. Al hacer clic, obtenemos el índice de los
ICS y CTN, tenemos el icono
términos que se hallan en cada campo, y podemos elegir el que nos interese
directamente, seleccionado y pulsando “enviar”.

3. RESULTADOS.
Al pulsar “BUSCAR” se obtendrá un listado que se ajusta a la consulta, con el
código, título, estado y fecha de las normas.

Si hacemos clic sobre el número de la norma, se abre una pantalla con la
información completa sobre dicha norma.

Desde las pantallas de resultados no se pueden descargar ni imprimir
las normas. Por las condiciones que establece AENOR para su base de
datos AENORmás, sólo se pueden imprimir o bajar en formato .pdf a través
de la Unidad de Reprografía de la Biblioteca Universitaria.
Puede solicitarlo por correo electrónico: bur@unileon, o personalmente en la
Biblioteca General, planta baja, indicando siempre el Número UNE de la norma
o normas cuyo texto se desea obtener. Este es un servicio exclusivo para
miembros de la Comunidad universitaria de la Universidad de León.
Más información:
Puede obtener información sobre las últimas incorporaciones a la base de datos
AENORmás, pulse en “Últimas normas publicadas”, en el menú de la izquierda:
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