Academic
eHabilis Academic es una solución formativa atractiva, moderna y fácil de utilizar
especialmente diseñada para que puedas posicionarte como referente en el sector formativo.
Optimiza tiempo y costes. Céntrate en mejorar la calidad y el atractivo de tu oferta formativa.

eHabilis Academic es un entorno virtual de aprendizaje colaborativo con todas
las herramientas necesarias para desarrollar potentes acciones formativas.
Crea acciones formativas efectivas a través de una solución flexible,
amigable y fácil de adaptar.
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Soporte Técnico global

1

Despreocúpate de la parte
tecnológica, céntrate en desarrollar
la actividad formativa.
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Paga por lo que necesitas

Adaptamos nuestro servicio y soporte
a las necesidades de cada cliente.
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Adaptado a FUNDAE

Cumple con los requisitos técnicos,
funcionales y de reporte exigidos
para la formación boniﬁcada.

Increiblemente accesible

Los usuarios podrán acceder en todo
momento y lugar, usando cualquier
dispositivo: PC, smartphone, tablet…

Fácil de usar y amigable

Su arquitectura de información
y usabilidad están diseñadas
pensando en el usuario ﬁnal.
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Activa características y
módulos complementarios
Si lo necesitas, eHabilis Connect
permite gestionar y seguir la
formación para obtener
Certiﬁcados de Profesionalidad.

www.ehabilis.es/ehabilis-academic

eHabilis Academic te ofrece el INFORME FUNDAE, un informe que
extrae toda la información exigida por FUNDAE (ant. Tripartita)
sobre las acciones formativas en la formación boniﬁcada.

eHabilis Academic cuenta con:

1

Actividades y recursos para crear
atractivas acciones formativas.
Dale total libertad a tu creatividad y
crea tus propios cursos sacándole
partido a todas las actividades que
incluye: cuestionarios, tareas,
talleres, wiki,…
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Recursos para la comunicación.
Mediante la mensajería interna,
foros avanzados, chat…
los participantes pueden
comunicarse de forma
interna entre sí.
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Informes de actividad y
caliﬁcaciones. Los docentes
y gestores pueden visualizar
y extraer informes sobre la
actividad en la plataforma:
registros, caliﬁcaciones…

eHabilis Academic revoluciona el concepto de formación
transformando tu academia en un aula móvil.
eHabilis Academic es un espacio de aprendizaje colaborativo SaaS,
adaptable a tus necesidades e integrado con terceras aplicaciones.

HERRAMIENTA
DE AUTOR

Combina eHabilis Academic con la
herramienta de autor que te
permite crear tus propios contenidos formativos digitales de forma
sencilla y sin saber programar.

INFORMES
FUNDAE

Solicita el módulo INFORME FUNDAE si
organizas acciones formativas
bonificadas por la antigua Fundación
Tripartita, actual FUNDAE y cumplirás
con los requisitos exigidos.

GESTIÓN DE
EXÁMENES

Organiza diferentes tipos
de exámenes (redacción,
verdadero/falso, respuesta
múltiple, pregunta
calculada ...

Prueba eHabilis Academic

VIDEO
CONFERENCIAS

Ponemos a tu disposición
un servicio de comunicación participativo,
flexible, móvil y ameno.

Solicita un entorno 100% operativo de eHabilis Academic de forma totalmente gratuita.
Solo tienes que llamar al teléfono gratuito +34 881 819 107
o escribirnos un correo a info@ehabilis.es

