SERVICIOS DE LA WEB DE FOAL

El presente documento incluye enlaces para acceder directamente a cada una de las secciones de la
página Web www.foal.es . Aprenderás entre otras cosas, a descargar las revistas que tenemos
disponibles en formato mp3 en nuestra biblioteca o a suscribirte en nuestra sección de avisos para
recibir las convocatorias de FOAL.
Antes de hacer clic en el nombre de la sección que quieres visitar, es bueno que conozcas nuestro
mapa web , y recordarte que desde la Home puedes acceder a todos los contenidos de la sección
actualidad (Convocatorias, Destacados, Entrevistas y Noticias), a vídeos de interés institucional y a
las herramientas enlace Faq (preguntas frecuentes), mapa Web y buzón de contacto
1. Quienes Somos
Este apartado está destinado a aportar información sobre el lado más institucional de la Fundación,
incluyendo los estatutos de FOAL, la última Memoria anual aprobada, el organigrama de nuestro
Patronato o el enlace al vídeo institucional destinado a mostrar a todos nuestros visitantes cuál es
nuestro compromiso en favor de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
visual de América Latina.

2. Actuaciones
Como un ejemplo más de nuestro interés por la transparencia , en esta sección se incluyen los datos
de contacto de los proyectos que han sido apoyados por FOAL , en especial el proyecto de
formación e Inserción laboral AGORA y el proyecto de inserción educativa Centros de Recursos
Educativos.
En las páginas de AGORA y Centros de Recursos Educativos pueden encontrar un mapa de
América Latina, con enlaces a cada uno de los países donde existe alguno de dichos proyectos. Tras
hacer clic en alguno de los enlaces de país, aparece una ficha con información de contacto del
Coordinador o responsable de cada proyecto, y se ha habilitado la opción de enviar un mensaje
electrónico directamente a cada uno de los proyectos.

3. Actividades
En este apartado se muestra un calendario con las actividades promovidas por FOAL y por otras
entidades del ámbito de la discapacidad visual de América Latina.
Si desea incluir una actividad en el Calendario, solo tiene que pinchar en el enlace” Añadir
Actividad”.
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En la ficha de las actividades organizadas por FOAL se incluye la información y documentos que
sean de interés, por ejemplo el listado de participantes o las conclusiones de una acción formativa.

4. Actualidad
Esta sección contiene la información más dinámica de nuestra Web, por ello se puede acceder a
todos sus apartados (convocatorias, destacados, noticias y entrevistas) desde la HOME principal de
www.foal.es :.
4.1

Convocatorias.

La sección facilita dar a conocer todas aquellas acciones de FOAL que precisan la máxima
difusión entre todos nuestros usuarios. Además de anunciar las dos últimas convocatorias
desde la página de inicio, en esta sección puedes encontrar los anuncios actualmente en
vigor así como los que están fuera de plazo.
Esta sección se utiliza para convocar acciones formativas, peticiones de ofertas y en general
para informar de nuestra Convocatoria abierta y permanente de proyectos. Puedes recibir
todo lo que se publica en este apartado en tu buzón de correo electrónico, solo tienes que
hacer Clic en Suscripción a alertas , e introducir tu dirección de mail.
4.2

Destacados

Este apartado recibe información sobre noticias más destacadas de la actividad de FOAL, la
aprobación de proyectos, la publicación de listados y demás noticias que consideramos
deben ser adecuadamente publicitados.
El apartado incluye la opción de suscripción al Servicio de alertas , para lo cual tan solo es
necesario incluir una dirección de correo electrónico. Cada vez que se produce una
actualización en la misma recibirá un mensaje.
4.3

Noticias

Además de publicar en la Home las noticias del día, una de las ventajas que presenta este
apartado es su hemeroteca, su amplio y rápido buscador permite identificar noticias por
fecha, palabra contenida en el cuerpo, y título.
4.4

Entrevistas

Al igual que las Noticias de Actualidad, tiene su espacio en la Home de FOAL, y dispone de
una hemeroteca. En este apartado se busca mostrar ejemplos de superación y/o dar a conocer
iniciativas que pueden ser de interés para todos los países con los que trabajamos.
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5. Biblioteca
En la Biblioteca de FOAL hemos incluido libros técnicos de consulta que se pueden descargar en
formato PDF.
La sección incluye un buscador por temáticas asociadas a la discapacidad visual. Aparece la
ficha técnica de algunos libros, que se han considerado por su valía y contenido, pero que no han
sido colgados por encontrarse en el servicio de documentación de la ONCE y al que podéis
acceder desde nuestra sección “Enlaces”.
En esta sección, en colaboración con el Servicio Bibliográfico de la ONCE, hemos incluido un
apartado de Revistas de ocio que pueden descargarse libremente en formato PDF, braille y MP3,
no necesita ninguna clave ni suscripción y son de descarga gratuita y distribución libre, por ser
propiedad intelectual de ONCE.

6. Asociaciones
Hemos creado una apartado específico para las entidades de la Sociedad Civil relacionadas con
la Discapacidad Visual, que permite buscar entidades por tipo de servicio, localidad o país en el
que trabajan. Además, existe la opción de inscribir una asociación de o para personas con
discapacidad visual, a través del enlace “Añadir asociación”
7. Recursos
7.1

Enlaces

Esta sección se ha creado para facilitar el acceso, a través de enlaces, a otras páginas Web o
recursos técnicos que puedan ser de interés para las personas y entidades que prestan
servicios en acciones del ámbito de actuación de FOAL y a los que se llega a través de un
clic.
7.2

¿Qué te interesa?

Si desea solicitar alguna información, enviar alguna sugerencia o proponer la realización de
alguna actividad , tiene un espacio para contactar con FOAL a través de un formulario
específico que una vez cumplimentado y enviado, será recibido por el personal de nuestra
Oficina Técnica.

8. Teleformación.
Nuestra Web también cuenta con dos secciones de acceso privado, se trata de la plataforma de
formación on-line Red Social y de nuestra Base de Datos del proyecto AGORA .
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9. Buscador General:
Disponemos de un buscador general que te permite localizar en todas las secciones de nuestra web
información referente a palabras clave.
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