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Preguntas y respuestas sobre el Centro de Documentación
¿Como colegiado, puedo acceder a las normas UNE?
Sí. Contacta con Secretaría (copitiva@copitiva.es) y te facilitaremos el
acceso a la consulta de cualquier norma UNE del catálogo de AENOR.
¿Dónde puedo ver el listado de las normas UNE?
En la web de AENOR puedes consultar el catálogo de las normas UNE,
tanto en vigor como anuladas, mediante un buscador (no pongas
puntos en el número de código):
Buscador AENOR
¿Puedo acceder a la documentación de los cursos realizados en
el Colegio?
En caso de que exista copia en la Biblioteca puedes acceder a la
consulta de la documentación de un curso, si bien desde hace ya
tiempo en los cursos la documentación se entrega en formato digital y
ya no existe copia en la Biblioteca.
En este caso, para un curso concreto puedes solicitar a alguno de los
alumnos matriculados la cesión de la documentación, también
podemos facilitarte el contacto con el propietario del curso y ver si
puedes adquirirle la documentación.

¿Cuánto tiempo puedo tener los préstamos?
Puedes tener un máximo de 3 ejemplares durante 15 días.
Al devolverlo, si el libro no está reservado puedes volver a solicitar el
préstamo.
¿Puede otra persona retirar y entregar mi préstamo?
La entrega y devolución de los ejemplares solicitados es siempre
presencial en las oficinas del Colegio y la puede realizar una persona
diferente al colegiado o precolegiado solicitante siempre que éste envíe
al Colegio, por correo electrónico, una autorización en la que figure el
nombre y DNI (que deberá presentar al Colegio para su cotejo) de la
persona en la que delega.
¿Dónde puedo ver el listado de libros de la Biblioteca?
En el siguiente enlace puedes acceder al LISTADO.
¿Puedo hacer alguna sugerencia relativa a la Biblioteca?
Puedes ayudarnos a mejorar el servicio rellenando un breve
cuestionario en el siguiente enlace:
Cuestionario
Más información:
Web
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