ARCHIVO ONLINE
Manual de la nueva herramienta

Archivo Online AEAS

1. ARCHIVO ONLINE

1.1. ¿Qué es el Archivo online AEAS?
El Archivo online AEAS es una recopilación de los documentos y jornadas técnicas y divulgativas de los
más de 40 años de actividad de AEAS.
Se puede acceder al Archivo online AEAS a través de nuestra página web www.aeas.es

1.2. ¿Qué documentos se recopilan en el Archivo online AEAS?
Los documentos recopilados se clasifican en:
•
•
•
•
•

Jornadas
Encuestas de Suministro
Estudios de Tarifas
Manuales y Recomendaciones Técnicas
Información Relevante del Sector

1.3. ¿Cómo funciona el buscador del Archivo online AEAS?
La búsqueda entre los documentos se puede realizar de dos maneras: por pestañas o por buscador.

1.3.1. Búsqueda por pestañas
La búsqueda por pestañas consiste en seleccionar una de las 5 categorías: Índice Jornadas, Encuesta
Suministro, Estudio Tarifas, Manuales o Información Sector. Los documentos se pueden clasificar por
año (por defecto), título y autor.
La pestaña Índice de Jornadas incluye tanto las Jornadas AEAS como otras Jornadas Técnicas (SMAGUA,
CONAMA etc.).

1.3.2. Buscador
El buscador se encuentra en la parte izquierda de la web. La búsqueda se puede realizar por cualquiera
de las palabras que se incluyen em la ficha de ejemplo que se muestra a continuación (autor, año de
publicación, organización, jornada, lugar de celebración y según palabras incluidas en el título del
documento)
En esta versión, la herramienta tiene la limitación de búsqueda por palabra completa. Se pueden escribir
las palabras con o sin tildes, pero “bacteria” puede no dar ningún resultado y sí “bacterias”. De la misma
manera, la búsqueda de “depuración Barcelona” resultaría en todos los documentos que incluyeran en
la ficha “depuración” y “Barcelona”.
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1.4. ¿Se puede acceder a todos los documentos?
Los documentos pueden estar disponibles online u en otro formato, de la manera siguiente:
•

•

ONLINE
o De libre acceso
o De acceso sólo para asociados
OTROS FORMATOS (libros, CD, etc.)
o Gratuito
o De pago

La información sobre la disponibilidad y coste de los documentos disponibles en otros formatos se
puede obtener a través de aeas@aeas.es como se indica en el archivo online.
Si al acceder a un documento saliese un aviso de "Acceso Denegado", significaría que es de acceso sólo
para los asociados.
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