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AENORmás: es la plataforma online que te facilita el acceso al texto completo de la colección de 

normas UNE suscritas por la Universidad. Las novedades de las normas se incorporan automáticamente, así 
tendrás la seguridad de que trabajas con la última versión. 

 
El acceso a la plataforma de AENORmás se realiza través del catálogo UBUCAT 

 

Sumario: 
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Acceso e identificación: 

 

Accedemos a la plataforma a través de: 
• Catálogo  UBUCAT 
• E-bub: biblioteca digital, picando en Bases de Datos 

 
Si estás fuera de la red de la Universidad, deberás identificarte a través de Off Campus. 

De esta manera llegamos a la página principal de AENORmás: 

Un mensaje emergente nos solicita  primero  que indiquemos el  tipo de usuario y que aceptemos las 
condiciones de uso según la Licencia de Universidades 
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Tras esta operación podemos acceder al buscador de normas o bien al listado de las normas suscritas por 
la Universidad: 

 
 
 

 
 

El usuario puede visualizar y navegar por el listado de las normas suscritas pero no puede imprimir ni 
descargar la norma. Para realizar la búsqueda hay que ir al Buscador de normas. 

 
 

Opciones de búsqueda: 
 

Los campos que se utilizan en la búsqueda son: 
• Código: identifica a la norma y está formado por un prefijo (letras), un número de serie y el año de 

publicación (ej. UNE-EN 14845-1:2008). Conviene prescindir  del año y el nº de parte y no  es 
necesario poner el prefijo (ej. 14845, en la búsqueda) 

• Título: escribir términos significativos; se pueden establecer relaciones entre dichos términos con 
los operadores booleanos (OR, AND, NOT); si queremos buscar una frase hay que entrecomillarla; 
es importante no olvidar las tildes. 

• ICS: busca por Códigos de Clasificación Internacional de Normas (visualizar pinchando en ) 

• CTN: para buscar por Comités Técnicos de Normalización (visualizar pinchando en ) 
La búsqueda se puede limitar por la vigencia o no de las normas, por fechas y por normas novedosas. 
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Descargar Normas: 

 Para obtener el texto completo de la norma hay que pinchar en el pdf que aparece en la lista de resultados: 
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