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Objetivos 

La crisis económica ha situado el foco de interés de los Ayuntamientos en impulsar 
políticas de Formación y Empleo desde el ámbito local, que complementen las de otras 
administraciones.

Ehabilis Municipal constituye una herramienta TIC que permite abordar las actividades 
de Formación y Empleo de un Ayuntamiento:

Ehabilis Municipal permite mejorar los costes económicos de realizar una formación 
presencial, combinando la formación presencial con un sistema de e-learning. Es el 
complemento perfecto para las aulas de formación municipales.

Proporciona un canal telemático que permite al Ayuntamiento organizar los procesos 
de formación y la comunicación con los ciudadanos que forman parte del mismo en 
este ámbito.

Dispone de un sistema de gestión de bolsa municipal de Empleo, para 
poner en contacto a demandantes de empleo con empresas del 
ámbito municipal o comarcal.

Constituye una herramienta ideal para aquellos ayuntamientos de 
más de 5.000 habitantes, preocupados por la Formación y el Empleo. 
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Características de eHabilis Municipal

Plataforma tecnológica basada bajo el estándar de elearning Moodle 
Ehabilis sigue el estándar de e-learning Moodle, el mismo que utilizan 
Las 3 universidades gallegas y la Formación Profesional. Esto facilita
que muchos de los usuarios de eHabilis  se sientan muy cómodos y
familiarizados con el entorno de trabajo, de formación y comunicación

Diseño Web Responsive y App integrada.  eHabilis es una plataforma 
de e-learning que destaca por su diseño gráfico, la adaptación gráfica a 
diferentes tipos de dispositivos y por contar con App para un acceso 
desde dispositivos móviles. En el e-learning al tener que interactuar 
mucho los alumnos es un aspecto clave.

Seguro y con Soporte técnico permanente. Ehabilis cumple con los 
requerimiento exigidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
Además con su adquisición se integra un servicio de soporte técnico 
permanente encargado de gestionar el hosting, copias de seguridad, 
parches, actualizaciones y nuevas versiones).

Multiidioma. Ehabilis se encuentra en inglés, español, portugués, portugués 
de Brasil, catalán, gallego, alemán, español de México, francés, italiano, 
holandés, y japonés.



  

Hemos

Interfaz de acceso a las funcionalidades limpio.
Web responsive
Drag and Drop
Identificación del usuario y acceso a su perfil
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Edición del perfil del usuario
Sistema de comunicación entre diferentes 
usuarios
Gestión de competencias profesionales
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Gestión de formación reglada
Integración de contenidos digitales en 
formato SCORM
Diferentes tipos de actividades y 
recursos
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Gestión de archivos personales
Organización de documentación en 
carpetas y subcarpetas
Drag and Drop
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Gestión de tareas personales, de grupo, de 
curso, generales
Organización de eventos en calendario
Formato iCal
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Servicio de Consultoría y Optimización de LMS para la construcción y gestión de plataformas 
formativas en Alta Disponibilidad, migración de entornos, modificaciones de LMS base, 
configuración de la solución, etc.

Servicio de Webinars: sistema de videoconferencia que permite 
compartir contenido mediante voz, pizarra virtual, vídeo, etc. Estos 
webinars se pueden grabar, pasando a formar parte del material 
formativo de la organización de forma permanente.

Servicios de valor añadido que se pueden contratar:

Servicio de elaboración de contenidos: siempre que lo desee, la 
organización podrá contratar la elaboración de contenidos multimedia 
de alta calidad para incorporar a sus cursos de formación (videos, juegos 
de aprendizaje, contenidos interactivos, etc).

Desarrollos a medida: para que la herramienta nunca se convierta en 
una limitación a la estrategia de la organización, es posible contratar 
integraciones de eHabilis con otros sistemas corporativos, desarrollar 
nuevas funcionalidades, o instalar eHabilis en el propio CPD de la entidad 
en el momento en que ésta lo solicite.
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Características de eHabilis Municipal 
Bolsa de Empleo Municipal 

Ehabilis Municipal dispone de una aplicación web segura de Bolsa de Empleo que 
facilita a los Ayuntamientos contar con una nueva herramienta dirigida tanto al 
empresariado y autónomos como a demandantes de empleo.

Esta herramienta tiene el objetivo de realizar una función de intermediación laboral 
gratuita a nivel local y comarcal, acercando las empresas que ofertan trabajo a las 
personas que demandan empleo.

¿Qué valor aporta a los diferentes interlocutores?

El Ayuntamiento cuenta con una herramienta web segura, ágil y cómoda
para gestionar el empleo acercando oferta y demanda.

Empresas y autónomos pueden remitir ofertas de empleo de forma gratuita 
y encontrar perfiles profesionales adecuados y localizados en su ámbito de 
actuación de forma ágil e inmediata.

Los Demandantes de empleo encuentran en el Ayuntamiento un servicio de alta calidad de 
intermediación laboral que les ayuda a elaborar su currículum, casar su experiencia laboral con la 
demanda real de empleo y apoyarlos en la búsqueda activa de empleo y formación. 



  

Actualmente al tiempo que gran parte de los ayuntamientos presentan Servicios de Empleo y 
Promoción Empresarial, la búsqueda de empleo se ha convertido en una de las necesidades más 
apremiantes de los vecinos. Es fundamental que un Ayuntamiento cuente con una herramienta 
informática que le permita recibir y organizar adecuadamente los currículums (CVs) para 
gestionarlos en diferentes ámbitos. 

Aunque existen aplicaciones públicas y privadas a nivel estatal para gestionar la búsqueda de 
empleo, éstas son genéricas y no dan una respuesta específica a empresas y autónomos en el 
ámbito local así como a los demandantes de empleo que viven en la comarca.

Por tanto, eHabilis Municipal permite al Ayuntamiento:  

1. Facilitar la intermediación laboral con empresas demandantes de trabajo.

2. Asesorar y ayudar a los demandantes de empleo a elaborar su currículum de forma adecuada 
para tener posibilidades de encontrar trabajo.

3. Conocer el nivel competencial de los demandantes de empleo y poder planificar la formación 
municipal (Escuelas-Taller, Cursos formativos presenciales, Cursos formativos virtuales, 
incentivos al emprendedor...).

Características de eHabilis Municipal 
Ayuntamiento: ¿Qué me aporta? 
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Ayuntamiento: ¿Qué me aporta? 

Ehabilis Municipal permite impulsar políticas de empleo y 
dinamización económica en la comarca, combinando un sistema 
de Bolsa de Empleo con procesos de formación municipal.

Proporciona un canal telemático que permite al Ayuntamiento 
gestionar la Bolsa de Empleo alineando las demandas de 
empleo locales con las estrategias formativas municipales.

Pone en contacto a demandantes de empleo con empresas del ámbito 
municipal o comarcal. Y a éstas con el ayuntamiento, proporcionando 
un canal para que las empresas puedan comunicar sus necesidades al 
ente municipal.

Constituye una herramienta ideal para aquellos ayuntamientos de 
más de 5.000 habitantes, preocupados por la Formación y el Empleo. 



  

Empresas y autónomos conocen el problema que supone buscar nuevos 
empleados. La operatividad del Servicio Público de Empleo al abordar un ámbito 
territorial tan amplio es limitada, y el coste para una empresa o autónomo de 
publicar una oferta de empleo en plataformas privadas (Infojobs, etc) que 
gestionan ofertas de empleo es de 300 a 500 euros por oferta, sin ningún servicio 
adicional de intermediación laboral.

Ehabilis Municipal aporta a empresas y autónomos:

Un canal para incorporar ofertas de trabajo gratuitas.

Desde el portal web del Ayuntamiento cualquier empresa podrá registrarse e 
indicar sus ofertas de trabajo en cualquier momento de forma gratuita. 

La aplicación web casa sus ofertas específicas con los demandantes de empleo 
de un ámbito local o comarcal, por lo tanto realizando un papel de 
intermediación laboral ágil y eficaz. 

De este modo es factible encontrar profesionales adecuados para los puestos 
de trabajo ofertados en el ámbito territorial de actuación de la empresa y con 
un proceso de filtrado y selección adecuado.
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Empresa: ¿Qué me aporta? 



  

Comunicación con el ente local. Esta herramienta me facilita estar en comunicación 
permanente con el Ayuntamiento para conocer las iniciativas que desarrolla en el ámbito de la 
promoción empresarial y fomento del empleo.

A través de eHabilis Municipal las empresas inscritas reciben un boletín quincenal con 
información sobre las actuaciones realizadas a nivel municipal 
(viveros de empresa, seminarios especializados, información para la contratación de 
profesionales, campañas específicas que realiza el municipio...).

Al mismo tiempo la empresa cuanta con un canal directo para plantear dudas y mejoras al 
Ayuntamiento en el ámbito de la promoción empresarial y el fomento del empleo.
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Empresa: ¿Qué me aporta? 



  

En muchas ocasiones los demandantes de empleo no localizan puestos de trabajo 
adecuados a su perfil ya que en la elaboración del currículum no se detallan 
adecuadamente todas sus capacidades y potencialidades o simplemente no se 
indican bien los campos en cada apartado (cualificación profesional, experiencia, 
otras actividades...).

Ehabilis Municipal aporta a los demandantes de empleo:

Una herramienta gratuita para incorporar su currículum.

Ehabilis Municipal permite a cada demandante de empleo incorporar vía web 
los datos básicos de su currículum que entran a formar parte de una gran base 
de datos y ser recepcionados por empresas de su ámbito de actuación con 
capacidad de contratación.

Contar con el apoyo y asesoramiento del Servicio Municipal de Empleo 

eHabilis Municipal facilita que los responsables del Ayuntamiento actúen de 
forma directa asesorando a cada demandante de empleo en como elaborar 
el currículum de forma adecuada para tener más opciones de buscar empleo.
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Ehabilis Municipal permite sacar Balances e Informes  que ayudarán a lo largo de los años a tener 
datos reales sobre la situación a nivel de promoción económica y fomento del empleo. 

Gracias a eHabilis Municipal es posible conocer:

 1. Número de demandantes de empleo y ámbitos de cualificación profesional

 2. Número de ofertas de empleo presentadas y sectores

 3. Creación y adaptación de currículums

 4. Demandantes de empleo que han encontrado un puesto de trabajo

 5. Etc.  
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Ehabilis Municipal es una aplicación web en constante evolución. 
Progresivamente se van incorporando nuevas funcionalidades y mejoras para 
posibilitar la mejora de los sistemas de inserción laboral.

1. Instalación y puesta en funcionamiento inmediata. Vinculación con la web 
municipal.

2. Personalización (logotipo corporativo del cliente y vinculación con el dominio 
deseado).

3. Disponibilidad garantizada 99.9%.

4. Hosting integral incluido con copias de seguridad diarias.

5. Actualizaciones y mantenimiento incluido en el coste de la licencia 
(parches, actualizaciones y nuevas versiones).

6. Soporte 8x5 ampliable según necesidades.

7. Cumplimiento de la L.O.P.D.
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Gestión de demandantes de empleo, empresas 
y ofertas.
Cruce de demandas de empleo con ofertas 
laborales.
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