
La plataforma eHabilis responde 
a las necesidades detectadas a 
lo largo de nuestra experiencia 
desarrollando contenidos y 
software e-learning.

Nuestra plataforma nace bajo la filosofía 
del proyecto Moodle y presenta una gran 
variedad de funcionalidades, sencillez de 
uso y rápida integración convirtíendose 
en la opción ideal para la organización 
de la formación en academias, centros de 
estudio, empresa y asociaciones.

Con eHabilis puedes conseguir una mayor 
rentabilidad de la inversión realizada 
en formación: reutilizar los materiales 
empleados en formación presencial, 
asignar tareas y actividades a tus alumnos 
y gestionar la formación de modo virtual.

Alta calidad en e-learning A menor coste

Una plataforma de 
gestión de la formación 
ágil y eficaz

 Mayor visibilidad y perpectiva de los pro-
gramas de formación, objetivos, calendario, 
etc. Tanto para los alumnos como para los 
docentes.

 Los alumnos pueden ponerse al día y acce-
der a documentación de forma mucho más 
rápida y fácil al disponer de los materiales 
y acceso a través de Internet (PC, tablet o 
Smartphone).

 Permite realizar evaluaciones continuas rea-
les de los alumnos (funcionalidades de se-
guimiento).

 Los docentes gestionan las calificaciones, 
nivel de asistencia de los usuarios, calenda-
rios colaborativos, actividades formativas....

 Los alumnos desarrollan mejores habilida-
des de comunicación y se promueve un mo-
delo social, constructivo y participativo del 
aprendizaje.

 eHabilis es una estupenda plataforma 
formativa para organizar, recuperar, 
relacionar y distribuir el conocimiento 
generado por tu equipo de docentes.

 Con eHabilis puedes conseguir una mayor 
rentabilidad de la inversión realizada 
en formación: reutilizar los materiales 
empleados en formación presencial o los 
contenidos digitales aportados por los 
docentes.

 Los docentes gastan menos tiempo en 
papeleos e invierten este tiempo en 
la enseñanza. A su vez menor gasto en 
documentos, fotocopias...

Nuestra dedicación se  
nota en lo que hacemos
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Características principales

www.ehabilis.es

en el correo demo@ehabilis.es
¡Solicita una demo!

 Encuentra más información en

 eHabilis está disponible por 
una pequeña tarifa anual 
que cubre los parches, 
actualizaciones y nuevas 
versiones.

 eHabilis también ofrece un 
soporte global y servicio 
de hosting integrado 
para proporcionarte un 
soporte técnico y funcional 
permanente.

www.ehabilis.es

 Una plataforma de e-learning PARTICIPATIVA 
dado que cada curso se convierte en una co-
munidad con diálogo desde el primer día, con 
opiniones y aportaciones de los alumnos que 
enriquecen la formación.

 Una plataforma de e-learning MÓVIL a la que se 
puede acceder desde cualquier sitio, en cual-
quier momento y desde diferentes dispositivos.

 Una plataforma de e-learning FLEXIBLE que per-
mite utilizar en cada curso diferentes tipos de 
actividades como foros, chats, encuestas...

 Una plataforma INTUITIVA. eHabilis es una pla-
taforma diseñada tanto para las personas que 
reciben la formación como para aquellas perso-
nas que la gestionan. Es intuitiva, práctica, ame-
na y multimedia. Una herramienta de hoy y en la 
nube.


