
CURSOS a 
diStanCia y 

On-LinE PaRa

AUXILIAR DE ENFERMERIA

Camino de las niñas, 12. Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos C.P. 23170. LA GUARDIA DE JAÉN (Jaén)

Información WhatsApp 902 153 130 - 953 245 500  
www.logoss.net  formacion@logoss.net

622 666 006
No tire este catálogo a la papelera, puede ser de interés para un amigo, compañero o familiar del mundo sanitario.

CURSOS ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DEL SISTEMA 

DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD. CERTIFICADOS POR LA 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
MADRID).

Consulta nuestras 
ofertas de hasta un

de descuento
30%

=



El manual de esta actividad es de tamaño bolsillo. Medidas: 12 x 17 cm.
Incluye atlas fotográfico a color.

Oferta válida hasta el 8 de enero de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un lote de regalos por alumno). Si te acoges a esta oferta los regalos 
promocionales de los bloques nº 1, 2 y 3 no son acumulables con el lote de la oferta.

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 
1 (úLCERAS), nº 2 (ALIMENTOS Y DIETAS) y nº 3  
(ATENCIóN PRIMARIA) el precio de estas 3 actividades 
es de 149,00 €

TABLET 7”, un MONITOR DE PRESIóN 
ARTERIAL ELECTRóNICO, una TAZA y 

un cheque regalo de 15 € para tu próxima 
compra.

OFERta + Regalos promocionales:Ahorro 37 €

Precio de esta 
actividad:

49 €

ActividAd AcreditAdA POr LA cOMiSiÓN de FOrMAciÓN cONtiNUAdA de LAS PrOFeSiONeS SANitAriAS de LA 
cOMUNidAd de MAdrid (SNS)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• nutrición y tipos de dietas para auXiLiares de 
enFerMerÍa. a distancia
EvaLUaCión: superar 111 de las 150 preguntas tipo test.

4,7
créditos

75 
horas
85 

hORaS

Nº 2           
 TEMáTICA: 
Alimentos y 

dietas.

Precio de esta 
actividad:

98 €

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• ÚLceras por presión para auXiLiares de enFerMerÍa
EvaLUaCión:  superar 84 de las 112 preguntas tipo test. 75 

horas
125 

hORaS

Nº 1          
 TEMáTICA: 

úlceras.

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

• LiMpieZa, esteriLiZación e HiGiene en eL Medio HospitaLario
EvaLUaCión:  superar 90 de las 120 preguntas tipo test. 75 

horas
125 

hORaS

Precio de esta 
actividad:

59 €
MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

Nº 5           
 TEMáTICA: 

Limpieza.
98 €

O
F
E
R
T
A

Precio de estas 
2 actividades:

110 €

eStAS 2 ActividAdeS eStáN AcreditAdAS POr LA cOMiSiÓN de FOrMAciÓN cONtiNUAdA de LAS PrOFeSiONeS SANitAriAS 
de cAStiLLA-LA MANcHA deL SiSteMA de AcreditAciÓN de LA FOrMAciÓN cONtiNUAdA deL SiSteMA NAciONAL de SALUd

MODALIDAD 
DISTANCIA
2 CURSOS  

•  at e n c i ó n  d e L  a u X i L i a r  d e  e n F e r M e r Í a  a L 
droGodependiente   
EvaLUaCión: superar 127 de las 170 preguntas tipo test.

• eL auXiLiar de enFerMerÍa ante eL aLcoHoLisMo
EvaLUaCión: superar 60 de las 80 preguntas tipo test.

4,7
créditos

75 
horas
50 

hORaS
4,0
CRéditOS

4,7
créditos

75 
horas
35 

hORaS
2,8
CRéditOS

Nº 4           
 TEMáTICA: 

Drogas y alcohol.

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

Precio de esta 
actividad:

39 €

ActividAd AcreditAdA POr LA cOMiSiÓN de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• eL auXiLiar de enFerMerÍa en Las necesidades básicas 
en atención priMaria
EvaLUaCión: superar 90 de las 120 preguntas tipo test.

4,7
créditos

75 
horas
35 

hORaS
4,1
CRéditOS

Nº 3          
 TEMáTICA: 

Atención 
primaria.

Precio de esta 
actividad:

115 €

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• atención sociosanitaria a personas dependientes
EvaLUaCión: superar 154 de las 220 preguntas tipo test. 75 

horas
300 

hORaS

Nº 6          
 TEMáTICA: 

Atención 
sociosanitaria.

6,5
CRéditOS

Todos los cursos o bloques de este catálogo son puntuables como méritos en la mayoría de convocatorias de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud 
y otras Administraciones para concurso-oposición, bolsas de contratación, traslados, etc. Para mayor seguridad consulta las bases de la convocatoria en la que 
te presentes.



Si te matriculas simultáneamente en 2 cursos  de los bloques nº 7, 8 o 9 tendrás un descuento del 25%. Ejemplos:
- PRIMERA COMBINACIóN. Precio de 2 cursos (Quirófano de 120 € y Farmacología de 115 €), total 235 €, con descuento 176,25 

€ (ahorro 58,75 €). Regalos promocionales: Altavoz portátil, taza, auriculares, reloj de enfermería, mochila cruzada, cadena,  
tijeras y un cheque regalo de 15 € para tu próxima compra.

- SEGUNDA COMBINACIóN. Precio de 2 cursos (Alzheimer de 120 € y Farmacología de 115 €), total 235 €, con descuento 
176,25 € (ahorro 58,75 €). Regalos promocionales: Tablet 7”, reloj de enfermería, taza, mochila cruzada, cadena, tijeras  
y un cheque regalo de 15 € para tu próxima compra.

- TERCERA COMBINACIóN. Precio de 2 cursos (Quirófano de 120 € y Alzheimer de 120 €), total 240 €, con descuento 180,00 € 
(ahorro 60 €). Regalos promocionales: Tablet 7”, altavoz portátil, taza, reloj de enfermería, mochila cruzada y un cheque 
regalo de 15 € para tu próxima compra.

Si te matriculas en los 3 cursos de los bloques nº 7, 8 o 9 tendrás un descuento del 30%. 
- Precio de los 3 cursos: 355 €, con descuento: 248,50 € (ahorro 106,5 €).  Regalos promocionales:  Tablet 7”, altavoz portátil, 

taza, auriculares, reloj de enfermería, cadena, tijeras, mochila cruzada y un cheque regalo de 25 € para tu próxima compra.
Si te acoges a estas ofertas los regalos promocionales de los bloques nº 7, 8 y 9 no son acumulables con el lote de las ofertas. 

Un pack o unidad de obsequio por alumno. Oferta válida hasta el 8/01/17 o fin de existencias (consulta regalos en págs. 4 y 5).

OFERTAS   25% Y 30% DE DESCUENTO

Curso en oferta (ver abajo)
El manual de esta actividad incluye + de 90 fotografías a color.

Precio de esta 
actividad:

120 €

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• eL auXiLiar de enFerMerÍa en QuiróFano
EvaLUaCión:  superar 111 de las 150 preguntas tipo test. 75 

horas
200 

hORaS

Nº 8           
 TEMáTICA: 
Quirófano.

Curso en oferta (ver abajo)
El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

Precio de esta 
actividad:

115 €

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• principios de FarMacoLoGÍa para auXiLiares
EvaLUaCión:  superar 135 de las 180 preguntas tipo test. 75 

horas
150 

hORaS

Nº 7           
 TEMáTICA: 

Farmacología.

Curso en oferta (ver abajo)

Precio de esta 
actividad:

120 €

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• eL auXiLiar de enFerMerÍa en aLZHeiMer
EvaLUaCión:  superar 156 de las 210 preguntas tipo test. 75 

horas
180 

hORaS

Nº 9          
 TEMáTICA: 
Alzheimer.

Estos cursos estarán disponibles permanentemente durante todo el año. Antes de formalizar la matrícula comprueba que la/s actividad/es que deseas realizar 
está/n vigente/s, consulta fechas en www.logoss.net

ACTUALIZA TUS DATOS PERSONALES.
Ten tus datos actualizados (dirección postal, teléfono fijo o móvil, 
correo electrónico, etc...) o descárgate nuestra aplicación para 
tu dispositivo Iphone, Ipad y Android para recibir información 
sobre nuestra oferta formativa, convocatorias de oposiciones, 
bolsas de contratación, etc. Si éstos sufrieran algún cambio y 
deseas seguir recibiendo información, indícanoslo.

CERTIFICACIóN PARA TODOS LOS CURSOS DE ESTE 
CATáLOGO*. SUPERADA LA PRUEBA EVALUATORIA EL 
ALUMNO RECIBIRá POR CORREO ORDINARIO TANTOS 
DIPLOMAS COMO CURSOS FORMEN EL BLOQUE. Ejemplo:  
“Bloque nº 4, DrOgAS y AlcOhOl”, consta de 2 cursos por 
lo cual a la finalización del mismo el alumno recibirá por correo 
ordinario 2 diplomas. Este ejemplo es aplicable a todos los 

bloques de cursos de este catálogo. los diplomas expedidos carecen de valor académico.
*Los certificados de los bloques nº 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 están expedidos por la 
Universidad rey Juan carlos (Universidad pública de Madrid).

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

Precio de esta 
actividad:

120 €

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• odontoestoMatoLoGÍa para auXiLiar de enFerMerÍa
EvaLUaCión:  superar 105 de las 250 preguntas tipo test. 75 

horas
200 

hORaS

Nº 10           
 TEMáTICA: 

Odontoestomatología.

Novedad



¡ATENCIóN! SI Te MATrIcUlAS eN cUAlQUIerA De lOS BlOQUeS Nº 12 (AYUDA A DOMICILIO), Nº 13 (SERVICIOS ESPECIALES) O Nº 
14 (NUTRICIóN) De eSTe cATálOgO Y ABONAS 14,99 € MáS, SOBre el PrecIO Del BlOQUe De cUrSOS, recIBIráS JUNTO cON el 

MATerIAl UNA MAGNíFICA TABLET 7”, ADeMáS De lOS regAlOS QUe yA INclUyeN: UNA TAZA y UNA MOChILA CRUZADA.

AURICULARES

ESPECIFICACIONES:
Sensibilidad: 115 dB ± 3 dB. 
respuesta frecuencia: 20-20 Khz.
Impedancia: 32 Ohm.

longitud de cable: 1,2 m.
conexión: Jack 3,5 mm.
Incluye micrófono para teléfono.

ESTE CATáLOGO ANULA LAS PROMOCIONES Y 
OFERTAS ANTERIORES AL 25/09/2016.

Ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen 
el pago entre el 26 de septiembre de 2016 y el 8 enero 
de 2017 (ambos inclusive) o fin de existencias. En todas 
las matrículas que no este formalizado el pago entre estas 
fechas no se podrán acoger a esta promoción –catálogo 
OTOÑO  2016-. cada bloque de cursos lleva su regalo 
promocional incluido. No se admiten cambios de regalos. 
Para todos los regalos, un pack o unidad por alumno, en 
caso de que se agoten se sustituirán por otro artículo de 
similar valor o características. Ofertas válidas hasta el 
8/01/17 o fin de existencias.

REGALOS Nº

Altavoz portátil. 1.

Al tavoz  po r tá t i l ,  r e lo j  de 
enfermería, cadena, tijeras y taza. 8 o 10.

Cadena, t i jeras y re lo j  de 
enfermería. 7.

Cadena ,  t i j e ras ,  re lo j  de 
enfermería y taza. 9.

cámara deportiva y taza. 11.

REGALOS Nº
Smartwatch, monitor de presión 
arterial y taza. 4.

Taza. 5.

Taza y mochila cruzada. 12, 13 o 14.

Taza, mochila cruzada, cadena 
y tijeras. 16 o 17.

Taza y reloj de enfermería. 2 o 3.

TABLET 7”

ESPECIFICACIONES:

Formatos soportados: vídeo, MP4, rM, rMvB, MKv, wMv, MOv, PhOTO JPeg, PNg y BMP.

Accesorios incluidos:
Manual de usuario.
Dc adaptador.
cable USB.

DIMENSIONES
180 X 120 X 10 mm.

PANTALLA
800 X 480.

TáCTIL
Capacitativa.

SISTEMA OPERATIVO
Sistema android 4.2.2.

CAPACIDAD
Memoria flash 8 GB.

wIFI

BATERíA
Litio 1.800 mAh.

CáMARA
Frontal 0.3 mp.

LECTOR TARJETA SD 

CONEXIONES
Tarjeta SD, adaptador USB y salida 
audio.

Para todos los regalos: el color que se muestran en las fotografías 
es orientativo, por lo que puede variar  dependiendo del lote.

R E G A L O S  P R O M O C I O N A L E S  C A T á L O G O  O T O ñ O  2 0 1 6

A continuación te detallamos la relación de regalos promocionales 
que recibirás, según el bloque de curso/s en el que te matricules.

Si deSeaS conSultar loS contenidoS teMÁticoS, laS fechaS de realización o núMeroS de 
expedienteS de todoS loS curSoS de eSte catÁlogo puedeS hacerlo  en: www.logoSS.net  

todoS loS curSoS de eSte catÁlogo Son de enSeñanza no reglada y Sin carÁcter oficial.

ALTAVOZ PORTáTIL

ESPECIFICACIONES:
Incluye: 
reproductor-altavoz. 
cable audio de USB. 
cargador red 220 v. 
cable conexión audio. 
Mando a distancia.

características: 
lector SD/MMc/USB. 
Medidas: 250 mm x 115 mm x 100 mm (aprox.). 
Potencia: 2 x 5 watios.

Podrás disfrutar de la música desde el teléfono 
móvil, dispositivos MP3 y MP4, Pc, iPOD,...



TIJerA lIeSTer, en acero inoxidable, con punta roma, 
de 14 cm más funda serigrafiada con “ENFERMERÍA” y 
cadena de acero inoxidable de 58 cm con pinza en forma 
de enfermera serigrafiada con “ENFERMERÍA”.

CADENA + TIJERAS

MONITOR DE PRESIóN ARTERIAL ELECTRóNICO RELOJ DE ENFERMERíA

ESPECIFICACIONES:
Fácil uso, calidad profesional y clínicamente exacto. rango de medida: 40~280 
mmHg y pulso 30~160 lpm. Rango de precisión: ± 5 mmHg. Clasificación 
presión arterial según OMS. contiene bolsa para transporte.

ESPECIFICACIONES:
Pantalla 1,8”.
recibe y contesta llamadas desde 
tu reloj.
Aviso mensajes, WhatsApp, mail 
y SMS.
Podómetro, altímetro y barómetro.
controla cámara y música de tu 
Smartphone.
Bluetooth 4.0.

SMARTwATCh

CáMARA DEPORTIVA

Recibe y contesta llamadas 

desde tu reloj.

ESPECIFICACIONES:
Pantalla 1,5”.
resolución vídeo 720P (1280x720) 30FPS; vgA (848x480) 30FPS; QvgA 
(640x480) 30FPS.
resolución fotos 5 Mpx.
lente con ángulo 120° A+.
Sumergible 30 metros.
Incluye accesorios para casco, bici, coche, inmersión en el agua etc…

Siguenos en nuestro facebook 

o twitter para Auxiliares de 

Enfermería y te mantendremos 

informado de las diferentes 

convocatorias de oposiciones, bolsas 

de contratación, promociones, 

ofertas, sorteos, etc.

LOS CURSOS  ACREDITADOS POR LA COMISIóN DE FORMACIóN 
CONTINUADA DE LAS  PROFESIONES SANITARIAS TENDRáN EFECTOS 
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL sea cual sea la comunidad 
Autónoma (Administración Pública) que expida la acreditación según 
ley 44/2003 y real Decreto 1142/2007. A partir de la entrada en 
vigor de la ley 44/2003 sólo podrán ser tomadas en consideración 
en la carrera de los Profesionales Sanitarios las actividades de 
formación continuada que hubieran sido acreditadas.

TAZA MOChILA CRUZADA

ESPECIFICACIONES:
Mochi la de pol iéster.  Medidas: 35 x 34 x 14 cm 
aproximadamente. 



el alumno recibirá un manual editado por Formación continuada logoss,  impreso con fotografías, tablas, 
dibujos y demás ilustraciones, que os permitirá realizar el curso con una herramienta más completa y cómoda, 
el cual desarrolla el programa del curso junto con un cuestionario tipo test y los supuestos teórico-prácticos 
(dependiendo de cada curso). las dudas que existan por parte del alumno se podrán resolver mediante 

carta, fax o e-mail. estos cursos también incluyen foro, por si fuera de interés para el alumno.
Una vez trabajados los temas y cumplimentados los cuestionarios las respuestas se enviarán por correo a la sede de Formación 
continuada logoss.
Aquellos alumnos que no superen las pruebas iniciales se les facilitará la posibilidad de realizar un segundo ejercicio sin coste 
adicional. el alumno quedará incluido en una edición u otra, en función de la fecha de recepción del examen en nuestra sede 
con un margen de 7 días a partir de la finalización de cada edición.

METODOlOgíA CURSOS A DiSTANCiA
Una vez matriculado el alumno recibirá en su correo electrónico la clave de acceso al curso. Al matricularse 
recibirá por mensajería urgente las instrucciones para poder realizar correctamente el curso solicitado, el 
horario y modos de tutoría, esquemas de estudio, fecha de presentación de examen, etc... (obviamente 

puestos también a disposición de todo el alumnado en el foro correspondiente). 
 Al mismo tiempo, y para tu comodidad, por si prefirieras su estudio en “papel”, te enviamos un manual editado por 
FORMACIÓN CONTINUADA LOGOSS  impreso con fotografías, tablas, dibujos y demás ilustraciones, que os permitirá realizar 
el curso con una herramienta más completa y cómoda (además de disponer de él “colgado” en logoss on-line).
 Conforme se vayan realizando los temas, o, al final del curso, se pueden ir contestando los test correspondientes «on-
line», de tal modo que, al responderse todos, se obtiene automáticamente la evaluación de esta parte del curso, evaluación que 
se completa con la realización de los supuestos teórico-prácticos en la plataforma (dependiendo de cada curso). el coordinador 
una vez leídos, a través de la propia web, dará la calificación definitiva final de apto o no en el curso.
 las dudas que existan por parte del alumnado se resolverán mediante e-mail por los diferentes tutores, también podrá 
consultarlas en el foro, en el que podrán ser resueltas o aclaradas por otros alumnos inscritos en el curso.

METODOlOgíA CURSOS ON-liNE

Precio de estas 3  
actividades:

LAS certiFicAciONeS de eStAS 3 ActividAdeS eStáN exPedidAS POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS 
(UNiverSidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
3 CURSOS  

• eL auXiLiar de enFerMerÍa ante Los cuidados en 
HospitaLiZación
EvaLUaCión: superar 76 de las 102 preguntas tipo test.

• eL auXiLiar de enFerMerÍa en Las distintas áreas de 
HospitaLiZación
EvaLUaCión: superar 62 de las 83 preguntas tipo test.

• cuidados deL auXiLiar de enFerMerÍa en Las unidades 
especiaLes de HospitaLiZación
EvaLUaCión: superar 67 de las 90 preguntas tipo test.

75 
horas

180 
hORaS

Nº 11          
 TEMáTICA: 

hospitalización.

75 
horas

180 
hORaS

150 €

75 
horas

180 
hORaS

MODALIDAD 
DISTANCIA
2 CURSOS  

• atención y Funciones deL auXiLiar de enFerMerÍa en Las 
necesidades básicas de ayuda a doMiciLio
EvaLUaCión: superar 114 de las 153 preguntas tipo test.

• principaLes probLeMas de saLud en pacientes con 
necesidades de ayuda a doMiciLio para eL auXiLiar de 
enFerMerÍa
EvaLUaCión: superar 91 de las 122 preguntas tipo test.

75 
horas

230 
hORaS

Nº 12           
 TEMáTICA: 

Ayuda a 
domicilio.

Precio de estas 2  
actividades:

120 €
Tablet por solo
 14,99 € más+

LAS certiFicAciONeS de eStAS 2 ActividAdeS eStáN exPedidAS POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS 
(UNiverSidAd PúbLicA de MAdrid)

75 
horas

210 
hORaS

MODALIDAD 
DISTANCIA
2 CURSOS  

• interVenciones especÍFicas en uci y urGencias deL auXiLiar 
de enFerMerÍa
EvaLUaCión: superar 100 de las 134 preguntas tipo test.

• eL auXiLiar de enFerMerÍa en serVicios especiaLes: 
QuiróFano y diáLisis
EvaLUaCión: superar 105 de las 141 preguntas tipo test.

75 
horas

210 
hORaS

Nº 13         
 TEMáTICA: 

Servicios 
especiales.

Precio de estas 2  
actividades:

120 €
Tablet por solo
 14,99 € más+

LAS certiFicAciONeS de eStAS 2 ActividAdeS eStáN exPedidAS POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS 
(UNiverSidAd PúbLicA de MAdrid)

75 
horas

180 
hORaS

MODALIDAD 
DISTANCIA
2 CURSOS  

• nutrición, broMatoLoGÍa y aLiMentación en Las priMeras 
etapas de La Vida para auXiLiares de enFerMerÍa
EvaLUaCión: superar 111 de las 150 preguntas tipo test.

• dietas terapéuticas, principios de HiGiene aLiMentaria y 
técnicas de aLiMentación para auXiLiares de enFerMerÍa
EvaLUaCión: superar 111 de las 150 preguntas tipo test.

75 
horas

200 
hORaS

Nº 14           
 TEMáTICA: 
Nutrición.

Precio de estas 2  
actividades:

120 €
Tablet por solo
 14,99 € más+

LAS certiFicAciONeS de eStAS 2 ActividAdeS eStáN exPedidAS POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS 
(UNiverSidAd PúbLicA de MAdrid)

75 
horas

200 
hORaS

Precio de esta 
actividad:

85 €

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• saLud LaboraL: preVención de riesGos LaboraLes
EvaLUaCión: superar 200 de las 275 preguntas tipo test. 75 

horas
175 

hORaS

Nº 15            
 TEMáTICA: 

Salud laboral. 

Precio de esta 
actividad:

115 €

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• atención y cuidados deL auXiLiar de enFerMerÍa i
EvaLUaCión: superar 120 de las 172 preguntas tipo test. 75 

horas
350 

hORaS

Nº 16            
 TEMáTICA: 
Atención y 
cuidados I.

Precio de esta 
actividad:

115 €

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• atención y cuidados deL auXiLiar de enFerMerÍa ii
EvaLUaCión: superar 103 de las 148 preguntas tipo test. 75 

horas
350 

hORaS

Nº 17            
 TEMáTICA: 
Atención y 
cuidados II.

Precio de esta 
actividad:

95 €

LA certiFicAciÓN de eStA ActividAd eStá exPedidA POr LA UNiverSidAd rey jUAN cArLOS (UNiverSidAd 
PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• acoso LaboraL en eL áMbito sanitario
EvaLUaCión: superar 84 de las 120 preguntas tipo test y un supuesto teórico-práctico. 75 

horas
200 

hORaS

Nº 18           
 TEMáTICA: 

Acoso laboral. 



 

Esta hoja debidamente cumplimentada (en mayúscula), 
se enviará junto al resguardo original o copia del ingreso 

bancario y fotocopia del D.N.I.

Nº………………TeMáTIcA…………………………………………………………………………………
Nº………………TeMáTIcA…………………………………………………………………………………
Nº………………TeMáTIcA…………………………………………………………………………………
Nº………………TeMáTIcA………………………………………………………………………………

CONDICIONES GENERALES: El precio de cada curso y duración se refleja en el catálogo vigente y en nuestra web: www.logoss.net. El titulo/diploma expedido carece de validez académica. El presente contrato es personal y no podrá ser cedido parcial ni totalmente a un tercero. Debido a los 
numerosos ámbitos geográficos y/o temporales diferentes de baremación de méritos, le remitimos a que consulte su convocatoria concreta para que no haya dudas sobre la validez de los títulos aqui ofertados en esa convocatoria en particular (apartado “enlaces de interés” en: www.logoss.net, así 
igualmente facilitamos el teléfono de las bolsas de contratación a nivel nacional en la web anteriormente mencionada). El cliente podrá desistir de lo convenido en este contrato, y en consecuencia darlo por finalizado, siempre que lo comunique fehacientemente a Formación Continuada Logoss S.L.  
en el plazo máximo de 7 días hábiles a contar desde la suscripción del mismo, procediéndose en su caso, a la devolución de las cantidades que hubiese depositado en la cuenta de Logoss en el plazo máximo de 5 días. Este derecho de desestimiento se deberá ejercitar a través de correo electrónico 
(formacion@logoss.net), por fax (953 24 54 82) o apartado de correos 491 cP 23080 Jaén y previa devolución del material didáctico enviado el cual deberá estar en perfectas condiciones, en este caso el alumno correrá con los gastos de envío de ambos paquetes según tarifa general vigente de 
transporte utilizado por Logoss, los cuales se deducirán de la cantidad a devolver, así como los gastos bancarios de transferencia. En caso de no remitir la hoja de matrícula el alumno al formalizar el pago manifiesta conocer y aceptar todas las condiciones del curso/s en que se matricula. Este derecho 
de cambio se deberá ejercitar a través de correo electrónico (formacion@logoss.net), fax (953 24 54 82) o Apartado de Correos 491, CP. 23080 Jaén. El presente contrato se formalizará en lengua castellana. Los datos de este contrato se archivarán en  un fichero personal propiedad de Formación 
Continuada Logoss, para fines informativos y comerciales, donde el cliente podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, de sus datos en los términos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, así como la identificación 
y corrección de errores en la introducción de datos, todo ello por correo electrónico (formacion@logoss.net), fax (953 24 54 82) o enviando una carta certificada a: Formación Continuada Logoss, a la dirección: Camino de las Niñas, nº 12 (Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos, CP 23170, La Guardia de 
Jaén. Jaén. Sus datos también serán utilizados para mantener relación comercial y poder recibir información y publicidad por cualquier medio de comunicación de productos y servicios de otras empresas que colaboren con F.C. Logoss. Este contrato está sujeto a todas las condiciones generales 
especificadas en el presente contrato, pagina web (www.logoss.net) y catálogo anexo, y en lo no previsto en él, se estará a lo dispuesto en la correspondiente legislación vigente. Este contrato sólo tendrá validez desde el momento en que haya sido suscrito por el cliente mediante la remisión de esta 
hoja de matrícula a Formación Continuada Logoss, bien telemáticamente por internet o fax, o bien por carta (siempre con el resguardo del ingreso bancario). El arriba firmante manifiesta estar en posesión del título académico al cual va dirigido el curso al que se matricula, manifestando conocer y 
aceptar todas las condiciones de realización del curso. Igualmente manifiesta realizar este/os curso/s de formación continuada para una mejora de sus conocimientos aplicados en su desarrollo laboral diario. Los créditos expresados en los cursos reflejados en este catálogo, durante la vigencia del 
mismo (26 de septiembre de 2016 a 8 de enero de 2017, ambos inclusive), pueden sufrir variación en las reacreditaciones solicitadas al organismo correspondiente, bien al alza, a la baja o quedarse igual, lo cual acepta el contratante, eximiendo a F.C. Logoss de cualquier responsabilidad, igualmente 
si la reacreditación fuera denegada o el cupo de plazas del curso se cubriera F.C. Logoss procederá a la devolución de las cantidades que hubiese depositado en la cuenta de F.C. Logoss renunciando el alumno a ejercer cualquier tipo de reclamación.

Apellidos………………………………………………………………………………………………………………………………………Nombre…………………………………………………………D.N.I.……………………………………

Dirección………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Municipio………………………………………………………………………………………………………………Provincia………………………………………………………………………………………C.P.………………………………

Año en que finalizastes FP………………………………………………………  Nombre del Centro ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono……………………………………………Móvil……………………………………………………Entidad y fecha en la que realizaste el abono bancario:…………………………………………………………………

E-Mail*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En………………………………a …………de ………………………………………de …………    Firma:
(si la matrícula no viene firmada, no se procederá 

al envío del material ni de las contraseñas)

* IMPOrTANTe: facilita tu e-mail para comunicarte la corrección del examen y si has resultado APTO (para cursos a distancia).

OTOñO 2016
EscrIbE El NúmEro DE los bloquEs y la tEmátIca 

quE trata EN los quE DEsEas matrIculartE
Ejemplo: bloque 4. temática: Drogas y alcohol.

hOJA DE MATRíCULA PARA AUXILIARES DE ENFERMERíA

si te has matriculado en cualquiera de los bloques nº 12, 13 o 14 y te has acogido a la promoción tablEt 7” (14,99 €) deberás abonar 134,99 € y 
marcar con una X esta casilla.

INGRESO EN CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA en cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación 
continuada logoss:

EN NUESTRA SEDE: camino de las niñas, 12. Urb. 
ciudad Jardín-entrecaminos. la guardia de Jaén (Jaén). 
c.P. 23170.

wEB. el alumno podrá cumplimentar y enviar el formulario de 
matrícula que encontrará en nuestra web: www.logoss.net y 
adjuntar por correo postal, fax o e-mail (formacion@logoss.
net) el comprobante del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I.

FAX (953 24 54 82) se admitirá siempre y cuando sea 
legible. Se recomienda confirmar su correcta recepción al día 
siguiente, en los teléfonos 953 24 55 00 o 902 15 31 30. Si el 
abono bancario no es legible Formación continuada logoss 

se reserva el derecho a no enviar el material hasta su confirmación.

CORREO: junto con la hoja de matrícula, original o copia 
del resguardo del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I. a 
Formación Continuada Logoss. Apartado de Correos 
491 - 23080 JAEN.

Una vez efectuado el pago podrás formalizar la matrícula mediante:

La matriculación en cualquiera de los bloques de cursos seleccionados no será válida hasta que no haya sido confirmado el pago de los mismos, 
una vez comprobado este dato, se procederá al envío del material y las contraseñas (para cursos on-line).

- Si a los 5 días siguientes a la recepción de la matrícula en nuestra sede, no has recibido el material del curso, rogamos nos lo comuniques. 
Todos los cursos incluyen envío por MENSAJERíA URGENTE excepto en canarias, ceuta y Melilla, el cual se enviará por el servicio de paquete 
“Postal 48-72 horas” de correos.

- Para envíos internacionales el precio de los cursos lleva un incremento adicional dependiendo del país y del peso del paquete. consúltanos.

• SANTANDER CENTRAL HISPANO - IBAN ES97 0049 1888 
6421 1004 7244

• CAJA RURAL JAÉN - IBAN ES78 3067 0070  1111 4977 5023
• SABADELL ATLáNTICO (CAM) - IBAN ES05 0081 0419 8100 

0138 7839
• UNICAJA - IBAN ES98 2103 1207 1630 0200 1163

• BANKIA - IBAN ES80 2038 9800 2860 0035 8312
• PAGO CON TARJETA en: www.logoss.net
• GIRO POSTAL: a nombre de Formación Continuada Logoss 

y a la siguiente dirección: Apartado de Correos 491 - 23080 
Jaén.

Muy iMportante e iMprescindible para la forMalización de la Matrícula: 
•  Para todas las modalidades de pago (ingreso en cuenta, transferencia bancaria o giro postal) se deberá indicar en el concepto: D.N.I. 

y nombre del alumno y si tuviera espacio la temática del curso.
•  Es aconsejable que el alumno se quede con una copia del pago, por si hubiera algún problema en la confirmación del mismo.

FORMALIZACIóN DE MATRíCULA. 
La matrícula se formalizará mediante las siguientes modalidades de pago:



MuestrAs sIMIlAres de los dIploMAs que recIbIrás unA vez reAlIzAdos los cursos

Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones 

Sanitarias

Universidad 
Rey Juan Carlos  (Universidad 

pública de Madrid)

CAMPAÑA CHEQUE REGALO PERSONALIZADO PARA CURSOS
 Desde Logoss queremos agradecerte la confianza depositada en nuestra entidad obsequiándote con un cheque regalo al realizar la 
matrícula de tu/s curso/s. La promoción tendrá vigencia para aquellas matrículas que formalicen el pago entre el 26 de septiembre de 2016 y el 8 
de enero de 2017 (ambos inclusive) podrás canjear tu cheque regalo en la siguiente compra de curso/s descontándote el importe del mismo, si no 
lo vas a utilizar te damos la opción de cederlo a una segunda persona, para que ésta se lo descuente en la matrícula de su/s curso/s. 

Tabla informativa de cheque regalo a gastar por el beneficiario en su próxima compra

Importe de compra igual o superior a: Recibirás un cheque regalo por valor de:
(a descontar en tu 2ª compra)

100 € 15 €
200 € 25 €
300 € 50 €

Ejemplo 1.  Si realizas una compra de 100 € recibirás un cheque regalo de 15 € por lo que si efectúas una segunda compra por importe de 100 € deberás 
abonar 85 €.
Ejemplo 2. Si realizas una compra de 200 € recibirás un cheque regalo de 25 € por lo que si efectúas una segunda compra por importe de 100 € deberás 
abonar 75 €.

Aclaración: para canjear cualquier cheque la compra deberá ser igual o superior a 100 €.
   

Tabla informativa de cheque regalo cedido a una segunda persona 
a gastar en una nueva compra (si no lo vas a utilizar)

Importe de compra igual o superior a:
(titular del cheque) A descontar la segunda persona:

100 € 10 €
200 € 15 €
300 € 30 €

 
Ejemplo 1. Si realizas una compra de 100 € recibirás un cheque regalo de 15 €, a canjear por una segunda persona por un importe de 10 € por lo que si 
ésta efectúa una compra por importe de 100 € deberá abonar 90 €.
Ejemplo 2. Si realizas una compra de 200 € recibirás un cheque regalo de 25 €, a canjear por una segunda persona por un importe de 15 € por lo que si 
ésta efectúa una compra por importe de 100 € deberá abonar 85 €.

Aclaración: para canjear cualquier cheque la compra deberá ser igual o superior a 100 €.
Desde la emisión del cheque regalo dispondrás de 75 días para gastarlo. Ejemplo: si tu cheque 
lleva fecha de emisión de 20 de noviembre de 2016 (esta fecha coincidirá con la fecha de envío del 
paquete) tendrás para gastarlo hasta el 2 de febrero de 2017 (inclusive).

cheque acumulable con el resto de ofertas existentes en todos los catálogos (excepto para los 
cursos dirigidos al Profesorado, Celador, Celador-Conductor y Administrativo o Auxiliar Administrativo, 
Máster y Expertos para Enfermería), no se podrá acumular más de un cheque en una misma compra. 
Aclaración: si tú o la persona a la que cedes el cheque queréis gastarlo en cursos de cualquier 
categoría profesional Fisioterapeutas, Técnicos especialistas, etc. podréis hacerlo sin limitaciones 
(excepto para los cursos dirigidos al Profesorado, Celador, Celador-Conductor, y Administrativo o 
Auxiliar Administrativo, Máster y Expertos para Enfermería).

esta promoción es válida para matrículas realizadas por fax, e-mail, whatsApp o correo, en todos los casos 
deberás de enviar original o copia del cheque (para matrículas por Internet deberás de introducir el código de 
validación que incluye cada cheque). un código validado no puede ser utilizado dos veces.

este cheque regalo descuento es una muestra, careciendo de 
valor para su canje


