NORMAS EN NUESTRA VIDA

EL COLEGIO

Centros educativos

muchos de los elementos que forman parte de un colegio
cuentan con normas une.
UNE-EN 14434

Pizarras para centros de enseñanza.
Requisitos ergonómicos, técnicos y de
seguridad, y los métodos de ensayo
correspondientes.

UNE 93019

Capuchones de instrumentos para la
escritura y el marcado destinados a ser
utilizados por niños de hasta 14 años.
Requisitos de seguridad.

UNE-EN 1729

Mobiliario. Sillas y mesas para centros
de enseñanza.

UNE-EN 12014-5

UNE 50120

Productos alimenticios. Determinación del
contenido de nitratos y/o niritos. Parte 5:
Determinación enzimática del contenido de
nitratos en alimentos a base de hortalizas,
para niños y bebés.

Documentación. Títulos en los lomos de los
libros y otras publicaciones.

UNE-ISO 2108

Información y documentación. Número normalizado internacional del libro (ISBN). (ISO
2108:2005).

UNE-EN ISO 8381

Alimentos infantiles a base de leche.
Determinación del contenido de materia grasa. Método gravimétrico (Método de referencia) (ISO 8381:2008).

UNE-ISO 19005-1

Gestión de documentos. Formato de fichero
de documento electrónico para la conservación a largo plazo. Parte 1: Uso del PDF
1.4 (PDF/A-1).

UNE-EN 14372

Artículos de puericultura. Cubertería y utensilios para la alimentación. Requisitos de seguridad y ensayos.

UNE 71361

Perfil de aplicación LOM-ES para etiquetado normalizado de Objetos Digitales
Educativos (ODE).

UNE 147103:2001

Planificación y gestión de las
áreas y parques de juego al
aire libre.

Equipos para gimnasia. Espalderas, escalas y
estructuras de trepa. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo.

UNE-EN 12196

UNE 66931
Sistemas de gestión de la
calidad. Directrices para
la aplicación de la Norma
UNE-EN ISO 9001:2000 en
el ámbito de la educación.

Equipos para gimnasia. Caballos y potros.
Requisitos funcionales y de seguridad, métodos
de ensayo.

UNE-EN 12503-1

Colchonetas deportivas. Parte 1: Colchonetas de
gimnasia. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 916

Equipamiento para gimnasia. Plintos. Requisitos
y métodos de ensayo incluyendo seguridad.
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