Para que el programa sea bonificable por la FUNDAE, te compartimos los siguientes pasos:
Estamos en la FUNDAE dados de alto como empresa para impartir cursos, pero no estamos
dados de alta para tramitar las bonificaciones de los participantes de nuestros cursos. Todo
esto lo tiene que gestionar el participante o su empresa, porque no nos lo tienen permitido.
El trámite se puede hacer on-line a través de la web de la FUNDAE. Nosotros te
proporcionamos la información que necesites con respecto al curso. (más abajo está el ejemplo
de la información que nos suelen solicitar, muy sencillo)
Te recomendamos que llames a la FUNDAE para verificar si las leyes han cambiado y te guíe en
todos los pasos, te facilitamos la información:
Datos de la FUNDAE, para hacer la consulta telefónica y ver siguientes pasos:
https://www.fundae.es/
Atención al Cliente
Lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas
Viernes de 8:00 a 14.00 horas
Madrid, Sede central: 91 119 54 30
También te comparto este link, que explica muy bien como bonificarte en 8
pasos: https://www.fundae.es/empresas/home/como-bonificarte
NOTA IMPORTATE: En modalidad, colocar: "Formación Presencial” (Esto quiere decir que es
formación presencial en aula virtual),
si colocas la modalidad: “Teleformación” NO te lo va aceptar, debido a que es formación on-line
sin instructor, que da la disponibilidad al participante de realizarla cuando quiera y en el tiempo
que quiera. (No es aplicable en nuestros cursos, porque todos son en aula virtual) .

Ejemplo de lo que suelen pedir para los cursos:
Curso Online: (Nombre del curso)
Nombre formador: Angeles Moreno Vallejo
Email: angelesmoreno@thecreativedots.com
DNI: 50729210-L
Móvil: +34 666258448
Empresa: the Creative dots S.L.
CIF: B-87926184
Domicilio social: Calle Raimundo Fernandez Villaverde 57, 28003 Madrid

Objetivo:
Para la Certificación: Event Design Level 1 o Level 2:
Aprender a diseñar eventos estratégicos y rentables.
Se aprende a seleccionar los stakeholders estratégicos, cómo generar un valor claro y cómo
involucrarlos de una manera activa y satisfactoria en el proceso de diseño y construcción del
evento. Además, con #EventCanvas se aprende a co-crear de forma efectiva con el equipo de
diseño del evento, basándose en una estructura clara y un lenguaje común.
Las habilidades en este programa incluyen la capacidad de interpretar y crear un cuadro de
Límite de lienzo del evento y analizar las necesidades de los stakeholders y descubrir cómo el
evento puede cambiar su comportamiento.
Contenido de la formación:
Certificación Event Design Level 1 o Level 2
Duración del taller: (Fecha y horas del programa).

Objetivo:
Para el Programa CX Design Playbook:
Promueve la transformación desde las personas con el fin de incentivar, empoderar y compartir
conocimiento para promover el cambio.
Una certificación en la que, recibirás los conceptos teóricos más rompedores combinados con la
parte práctica que te ayudará a implementar la transformación en tu organización. Y con la que
además, conocerás de primera mano el CX Design Playbook en 5 pasos.
Contenido de la formación:
Programa CX Design Playbook
Duración del taller: (Fecha y horas del programa).

