
CAMBIOS EN EL ACCESO A NORWEB/AENORMAS 

Norweb ahora se llama AENORmas, y el editor ha modificado las condiciones de acceso a los 
suscriptores. 

La nueva modalidad permite la consulta de  las normas desde cualquier ordenador de la red de 
la Universidad, pero obliga a los usuarios a validarse con unas claves para poder descargar el 
pdf de la norma. 

Estas nuevas claves para la descarga están disponibles para los usuarios de la Biblioteca en el 
listado de Claves de acceso a los recursos electrónicos, al que se puede acceder desde el 
registro de AENORmas previa validación off-campus. 

Estos son los cambios más significativos en el acceso a AENORmas: 

1- Si accedemos desde un ordenador de la red de la Universidad: 
- Buscamos en UBUCAT el nuevo registro de norweb - AENORmas- 

 

- Desde el enlace a la página del recuso pinchamos para acceder a la base de datos 

 

 

 

 



 
- Esta es la página que nos aparece desde la red de la Universidad y en la que 

podemos buscar las normas que nos interesen 

 

- Con la nueva modalidad de suscripción, lo que nos aparece ahora en la página  de 
resultados es la posibilidad de visualizar todas las normas pero no aparece el pdf 
para la descarga 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Las normas se abren en un visor que permite la lectura pero no la descarga o 
impresión de las mismas 

 

  

- Como para la descarga de normas en pdf son necesarias las claves que están en el 
listado, tendremos que validarnos con nuestros datos de usuario para obtener 
esta información 

 

 

 



 

IMPORTANTE : * Si queremos descargar una norma en pdf: 

- Para poder descargar una norma en pdf tenemos que cambiar de forma de acceso. 
Para ello hay que ir a la parte superior de nuestra pantalla y Desconectar. 

 

 

- Una vez desconectados nos vamos a la página principal de AENOR, desde dónde 
tenemos que volver a entrar pero desde el enlace de la parte superior dónde pone 
Área clientes 

 

 

 

 

 

 



- Es aquí dónde tenemos que introducir las claves que tenemos para la descarga de 
normas en pdf, ir de nuevo a AENORmas y accedemos al Buscador de normas 

 

- Esta vez, en la pantalla de resultados nos aparece el documento de la norma en 
pdf para su descarga 

 



2- Si accedemos de forma remota desde un ordenador externo: 
- Ya no hay que validarse en Off-Campus, accedemos directamente con las claves de 

acceso, ya sea para consulta o para descarga. 

 

AVISO MUY IMPORTANTE: Dado que tanto la descarga como el acceso remoto debe hacerse 
mediante el uso de la clave de acceso, es fundamental para el correcto funcionamiento de 
esta base de datos que los usuarios se desconecten al finalizar la sesión para que otro 
usuario pueda acceder al recurso 

 


