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Centro de Documentación del COGITIVA: día Internacional de la
Biblioteca.
Con motivo del Día Internacional de la Biblioteca (24 de Octubre)
queremos obsequiaros con un atractivo marcapáginas del
COGITIVA, disponible, hasta fin de existencias, para los colegiados y
precolegiados que se acerquen al Colegio a solicitarlo a partir de dicha
fecha.

BIBLIOTECA del Colegio
Normas UNE
Además de los otros fondos de la Biblioteca, través del Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial se pone a disposición de los
colegiados un servicio de Consulta del texto íntegro de todas las

normas UNE.
Solicita a Secretaría por correo electrónico (copitiva@copitiva.es) la
referencia de la norma y te facilitaremos su consulta.

Hay más de 30.000 normas UNE elaboradas para cubrir las
necesidades de todos los sectores económicos y sociales.
¿Dónde se puede 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
En las instalaciones del Colegio se dispone de una biblioteca donde en
la actualidad contamos con cerca de 500 volúmenes seleccionados.

Fondo Bibliográfico
En la web colegial, www.copitiva.es, se encuentra disponible una
relación de fondo bibliográfico del centro de documentación, donde se
puede consultar y realizar búsquedas sobre libros, normas y otras
publicaciones.
Préstamo y reserva
La solicitud de préstamos y reservas de los ejemplares disponibles, se
realiza en la sede del Colegio personalmente o enviando un correo a
copitiva@copitiva.es indicando tus datos de Colegiado y autorización
con nombre y núm. d.n.i, de la persona que acudirá a recogerlo.
El Centro de Documentación está integrado por las siguientes
categorías de documentos:



Libros (Ver listado de Libros
Reglamentos




Normas (AENOR
)
Bibliografía Electrónica

)



Jornadas Técnicas, Ponencias y Congresos

Si no hubiese en ese momento ejemplares disponibles tendrás la
posibilidad de realizar una reserva (una por colegiado) salvo que el
ejemplar ya haya sido reservado.

Más información:
Web
Folleto informativo
Preguntas y respuestas sobre la Biblioteca

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid
WEB: hacer click aquí

