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La nueva web de ForAge
ForAge es un proyecto de todos y para todos.
Cualquier persona interesada puede navegar por la
web y encontrar la información. El portal se ha
creado para compilar una información de calidad y
variada. Se subdivide en secciones con el fin de que
sea fácilmente localizable y manejable. De esta
forma, se pone en valor la educación a lo largo de la
vida y se ayuda a potenciar la confianza y la
participación de los adultos en este aprendizaje.
Los destinatarios

La nueva web de ForAge
La creación del portal de ForAge se ha realizado
para que se convierta en el medio principal de
comunicación y difusión del proyecto. Otra de las
funciones de esta página web es ayudar en el
almacenamiento y distribución de materiales del
proyecto así como facilitar la comunicación entre
los social. El objetivo central del portal es propiciar
la comunicación interactiva entre los distintos
grupos implicados en el área del aprendizaje de
adultos. Para conseguirlo, la página web se divide
en dos secciones independientes. La primera
contiene tareas que son clave, centrales a las
actividades del proyecto. La segunda sección aloja
una base de datos con proyección de futuro, que
pretende ir más allá de los años de financiación del
proyecto.
Los contenidos del portal de ForAge
La web de ForAge ofrece a los interesados varias
secciones de información ordenada sobre el
abordaje, conocimiento y comprensión de asuntos
relevantes sobre el aprendizaje a lo largo de la vida.

Los principales grupos a los que va dirigido el
proyecto son los adultos y los estudiantes a lo largo
de la vida, los voluntarios, los organizadores, los
docentes, los administradores y los que de una
forma u otra están implicados en la enseñanzaaprendizaje de los adultos, sean investigadores,
agrupaciones, funcionarios públicos o políticos. Se
ha diseñado un color para identificar a cada uno de
los grupos en la base de datos para de esta forma
agilizar la búsqueda de información y hacerla más
sencilla.
La base de datos
La parte más relevante de la web es la base de
datos. Aquí se integran los datos seleccionados y
estructurados a partir de sendas fuentes, como son
los documentos de directrices políticas, los
materiales de investigación, las contribuciones a
congresos o reuniones científicas, las publicaciones
específicas, los enlaces de interés, los boletines de
otros proyectos de interés y otra información
importante. Este bloque pretende ser funcional y
viable, yendo más allá de la vida del proyecto
ForAge.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable
del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Los servicios
La forma de comunicación dentro del portal web
tiene un diseño especial. Así, el foro está destinado
a promover la comunicación entre todos los
usuarios potenciales. El foro se gestiona por cada
uno de los miembros de cada país de los asociados.
El motor de búsqueda es otro punto relevante, que
pretende localizar y recuperar datos dentro y fuera
del foro. La web, por otra parte, está pensada para
ayudar a la gestión del proyecto. De ahí que exista
una zona de miembros conteniendo los medios
necesarios para estructurar y almacenar los datos y
los documentos así como las actualizaciones del
proyecto. Dicho apartado facilita la recopilación y
difusión de la información sobre el proyecto entre
los diferentes socios implicados en el mismo.
Las diversas lenguas del proyecto ForAge
El proyecto ForAge es multilingüe. Por eso el portal
muestra las diferentes lenguas de los socios y
permite la personalización de los titulares y
contenidos a través de la barra de herramientas.
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