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Summary
Fundación Laboral de la Construcción, as the project coordinator, creates a web platform, with domain
www.construye2020plus.eu, and developed by the partner IRTIC-UV. To this end, the coordinating
entity has acquired the aforementioned domain, together with .es and .com (which will redirect to .eu)
and will provide the development partner with the necessary hosting for the Construye 2020+ web
platform, which will be available until 2025.
This website, which is being worked on and will be constantly updated throughout the project, will be
available in Spanish and English and will be developed under the content management system (CMS)
WordPress.
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Plataforma web
La Fundación Laboral de la Construcción, como líder del proyecto, llevará a cabo la creación de una
plataforma web, con dominio www.construye2020plus.eu, que desarrollará el socio IRTIC-UV. Para
ello, la entidad coordinadora ha adquirido el dominio citado, junto con .es y .com (que redirigirán a
.eu) y pondrá a disposición del socio desarrollador el hosting necesario para la plataforma web de
Construye 2020+, que estarán disponibles hasta 2025.
Esta web, en la que se está trabajando y estará en constante actualización durante todo el proyecto,
estará disponible en español e inglés y su desarrollo se realizará bajo el sistema de gestión de
contenidos (CMS, por sus siglas en inglés) WordPress.

Estructura web
A continuación presentamos la estructura web aprobada por el partenariado:
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Protección de Datos
La web del proyecto Construye 2020+ es un portal digital informativo, abierto a todo el público, en el
que el usuario no necesita contraseña para su acceso.
Los documentos resultados del proyecto que se consideren de interés público, se publicarán en la web
(como se indica en la estructura web anteriormente presentada) y se difundirán también en las redes
sociales y cualquier otro canal de comunicación que considere el coordinador del proyecto (tal y como
se explica en la Estrategia de Difusión y en el Plan de Comunicación de Construye 2020+). Sin embargo,
cualquier documento del proyecto que pueda incluir datos de carácter personal no será subido a la
web.
En la web existen tres puntos de acceso a datos de los usuarios, que quedarán protegidos con las
medidas adecuadas correspondientes:






Contacto: Un formulario de contacto en el que, en caso de querer hacer uso de este servicio,
el usuario debe introducir su email con su consulta, que se redirigirá a la bandeja de entrada
del email de la persona responsable del proyecto en la Fundación Laboral de la Construcción.
El usuario deberá leer las condiciones legales antes de enviar el formulario. Una vez recibida
la consulta, el usuario será convenientemente respondido, y sus datos, convenientemente
tratados por la Fundación Laboral de la Construcción, como entidad responsable de los datos,
según legislación vigente.
Newsletter: Un formulario de suscripción a la newsletter de Proyectos Internacionales de la
Fundación Laboral de la Construcción, en el que, en caso de querer hacer uso de este servicio,
el usuario debe introducir su email con su consulta, que se redirigirá a la bandeja de entrada
del email de la persona responsable del proyecto en la Fundación Laboral de la Construcción.
El usuario deberá leer las condiciones legales antes de enviar el formulario. Una vez recibida
la suscripción, los datos del usuario serán convenientemente tratados por la Fundación Laboral
de la Construcción, como entidad responsable de los datos, según legislación vigente.
Formación: Un enlace hacia la plataforma de gestión de aprendizaje (probablemente Moodle),
desde la que se gestionarán los distintos cursos on line que desarrolle el proyecto. En este
caso, la plataforma llevará implementada la conveniente protección de datos y su
correspondiente tratamiento, por la Fundación Laboral de la Construcción, como entidad
responsable de los datos, según legislación vigente.

Seguimiento y análisis de visitas a la web
Los indicadores cuantitativos de la web de Construye 2020+ marcados en la Estrategia de Difusión del
proyecto (objetivo: al menos, 5.000 visitas) se evidenciarán mediante los resultados recogidos por
Google Analytics, la herramienta de analítica web de Google, que se plasmarán en los informes de
difusión correspondientes.
En estos informes, avalados por las analíticas de Google, se dará cuenta del número de visitas a la web
y su crecimiento periódico, aunque también nos ayudarán a conocer los contenidos más visitados por
los usuarios, el número de descargas de los documentos de resultados, el origen de los visitantes o el
medio por el que llegan a la web.
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Coordinador del proyecto

Fundación Laboral de la Construcción
ENTIDAD PARITARIA

Socios:
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

Instituto Nacional de las Cualificaciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos

Institut de Robòtica i de Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

