
MÁSTERS, 
EXPERTOS ON-LINE 

Y CURSOS PARA

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). CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD CAMILO 

JOSé CELA.

Consulta nuestras 
ofertas de hasta un

de descuento
35%

=



Curso en oferta (ver en página 9) y abajo

Precio de estas 
3 actividades:

120 €

estas 3 actividades están acreditadas POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes 
sanitarias de La cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
DISTANCIA
3 CURSOS  

• INTERVENCIONES ENFERMERAS ANTE LAS CATÁSTROFES. A 
dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 90 de las 120 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• APLICACIÓN ENFERMERA dE TÉCNICAS EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS I. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 67 de las 84 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• APLICACIÓN ENFERMERA dE TÉCNICAS EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS II. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 34 de las 43 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

4,7
créditos
75 
horas
55 

hORAS
3,6
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
70 

hORAS
4,4
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
80 

hORAS
4,4
CRédITOS

Nº 2            
 TEMáTICA: 
Catástrofes.

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, 3 y 4 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 € (página 9).

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 1 
(EMERGENCIAS), nº 2 (CATáSTROFES), nº 3 (GENERALIDADES 
EMERGENCIAS PEDIáTRICAS) y nº 4 (POLITRAUMATIzADO 
EMERGENCIAS PEDIáTRICAS), el precio de estas 8 actividades 
es de 165,00 €

MOCHILA DE URGENCIAS, un 
PULSIOXÍMETRO CON ONDA y un cheque 

regalo de 15 € para tu próxima compra.

OFERTA
+ Regalos promocionales:

Ahorro 185 €

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes sanitarias de La 
cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• ATENCIÓN AL POLITRAUMATIzAdO PEdIÁTRICO. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 45 de las 60 preguntas tipo test y un supuesto teórico-práctico 
(plan de cuidados).

4,7
créditos
75 
horas
40 

hORAS
4,4
CRédITOS

Nº 4            
 TEMáTICA: 

Politraumatizado 
emergencias 
pediátricas.

Curso en oferta (ver en página 9) y abajo

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes sanitarias de La 
cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• GENERALIdAdES EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEdIÁTRICAS: 
ACTUACIÓN dE ENFERMERÍA. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 30 de las 40 preguntas tipo test y un supuesto teórico-práctico 
(plan de cuidados).

4,7
créditos
75 
horas
40 

hORAS
4,4
CRédITOS

Nº 3            
 TEMáTICA: 

Generalidades 
emergencias 
pediátricas

Precio de estas 
3 actividades:

120 €

estas 3 actividades están acreditadas POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes 
sanitarias de La cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
DISTANCIA
3 CURSOS  

• ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS I. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 64 de las 89 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS II. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 82 de las 107 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS III. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 52 de las 77 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

4,7
créditos
75 
horas
70 

hORAS
4,7
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
75 

hORAS
4,7
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
60 

hORAS
4,7
CRédITOS

Nº 1            
 TEMáTICA: 

Emergencias.

Precio de estas 
2 actividades:

95 €

estas 2 actividades están acreditadas POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes 
sanitarias de La cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
ON-LINE

2 CURSOS  

• ENFERMERÍA ANTE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS dE LA 
dIABETES MELLITUS. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 49 de las 65 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

•  CUIdAdOS ESTANdARIzAdOS dE ENFERMERÍA Y EdUCACIÓN 
PARA LA SALUd dE PACIENTES CON dIABETES MELLITUS. A 
dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 44 de las 58 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

4,7
créditos
75 
horas
50 

hORAS
5,3
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
50 

hORAS
7,3
CRédITOS

Nº 6            
 TEMáTICA: 

Diabetes.

Precio de esta 
actividad:

55 €
MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• APLICACIONES dE LOS CUIdAdOS ENFERMEROS ANTE LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA
EvALUACIóN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test y 20 de 30 preguntas tipo 
test relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

4,7
créditos
75 
horas
70 

hORAS
4,5
CRédITOS

Nº 7            
 TEMáTICA: 
Ventilación 
mecánica.

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.
Curso en oferta (ver en página 9) y abajo

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 5, 6 y 7 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 € (página 9).

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 5 
(EMbARAzO), nº 6 (DIAbETES) y nº 7 (VENTILACIóN 
MECáNICA), el precio de estas 6 actividades es de 167,00 €

TAbLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON 
ONDA, un ESTUCHE DE DISECCIóN y un 

cheque regalo de 15 € para tu próxima 
compra.

OFERTA + Regalos promocionales:Ahorro 98 €
actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada

Precio de estas 
3 actividades:

115 €

estas 3 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 
ON-LINE

3 CURSOS  

• ROL ENFERMERO ANTE LOS CUIdAdOS EN EL PARTO EUTÓCICO 
Y dISTÓCICO
EvALUACIóN: superar 49 de las 70 preguntas tipo test, un supuesto teórico-práctico (plan 
de cuidados) y 7 de 10 preguntas tipo test relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• INTERVENCIONES dE ENFERMERÍA EN EL EMBARAzO
EvALUACIóN: superar 32 de las 45 preguntas tipo test, un supuesto teórico-práctico (plan 
de cuidados) y 7 de 10 preguntas tipo test relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• CUIdAdOS ENFERMEROS AL NEONATO Y EN EL PUERPERIO
EvALUACIóN: superar 39 de las 55 preguntas tipo test, un supuesto teórico-práctico (plan 
de cuidados) y 7 de 10 preguntas tipo test relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

4,7
créditos
75 
horas
55 

hORAS
6,8
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
65 

hORAS
5,6
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
40 

hORAS
4,1
CRédITOS

Nº 5         

 TEMáTICA: 
Embarazo.



4,7
créditos
75 
horas
60 

hORAS
5,5
CRédITOS

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfico a color.

Precio de estas 
4 actividades:

66 €

estas 4 actividades están acreditadas POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes 
sanitarias de La cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
DISTANCIA
4 CURSOS  

• ROL ENFERMERO ANTE LOS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS. 
A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 37 de las 50 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• ENFERMERÍA NEUROLÓGICA: EXPLORACIÓN Y TRASTORNOS 
SENSORIALES. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 37 de las 50 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• ENFERMERÍA ANTE LAS ENFERMEdAdES NEUROLÓGICAS. A 
dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 37 de las 50 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• ENFERMERÍA ANTE LOS TRASTORNOS NERVIOSOS Y 
NEUROLÓGICOS. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 37 de las 50 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

4,7
créditos
75 
horas
50 

hORAS
5,8
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
40 

hORAS
5,8
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
55 

hORAS
5,8
CRédITOS

Nº 11            
 TEMáTICA: 
Neurología. 110 €

O
F
E
R
T
A

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• ATENCIÓN Y CUIdAdOS dE ENFERMERÍA AL PACIENTE 
hIPERTENSO
EvALUACIóN: superar 135 de las 180 preguntas tipo test y 20 de 30 preguntas tipo 
test relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

4,7
créditos
75 
horas
60 

hORAS
11,9

CRédITOS

Nº 8           
 TEMáTICA: 

Hipertensión.

Precio de esta 
actividad:

125 €

La certiFicaciÓn de esta actividad está exPedida POr La Universidad rey jUan carLOs (Universidad 
PúbLica de Madrid)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• ESTANdARIzACIÓN dE LOS CUIdAdOS ENFERMEROS AL PACIENTE 
ONCOLÓGICO
EvALUACIóN: superar 105 de las 150 preguntas tipo test, un supuesto teórico-práctico (plan 
de cuidados) y 14 de 20 preguntas tipo test relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

400 
hORAS

Nº 10            
 TEMáTICA: 

Cuidados 
oncológicos.

Curso en oferta (ver en página 9) y abajo

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 8, 9 y 10 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 € (página 9).

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 8 
(HIPERTENSIóN), nº 9 (CUIDADOS PALIATIVOS) y nº 10 
(CUIDADOS ONCOLóGICOS) el precio de estas 4 actividades 
es de 180,00 €

TAbLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON 
ONDA, un ESTUCHE DE DISECCIóN 
y un cheque regalo de 15 € para tu 

próxima compra.

OFERTA
+ Regalos promocionales:

Ahorro 100 €

Precio de estas 
2 actividades:

85 €

estas 2 actividades están acreditadas POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada

MODALIDAD 
ON-LINE

2 CURSOS  

4,7
créditos
75 
horas

100 
hORAS

6,8
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas

100 
hORAS

4,4
CRédITOS

Nº 12            
 TEMáTICA: 

Vendajes.

• VENdAJE COMPRESIVO Y FUNCIONAL PARA ENFERMERÍA
EvALUACIóN: superar 37 de las 50 preguntas tipo test.

• VENdAJE BLANdO Y RÍGIdO PARA ENFERMERÍA
EvALUACIóN: superar 37 de las 50 preguntas tipo test.

Precio de estas 
2 actividades:

100 €

estas 2 actividades están acreditadas POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes 
sanitarias de La cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
ON-LINE

2 CURSOS  

• ATENCIÓN  ENFERMERA A LOS CUIdAdOS PALIATIVOS
EvALUACIóN: superar 52 de las 70 preguntas tipo test, un supuesto teórico-práctico 
(plan de cuidados), así como 14 de 20 preguntas tipo test relacionadas con dos 
supuestos teórico-prácticos.

• PRINCIPIOS dE LOS CUIdAdOS PALIATIVOS PARA ENFERMERÍA
EvALUACIóN: superar 75 de las 100 preguntas tipo test, un supuesto teórico-práctico 
(plan de cuidados), así como 14 de 20 preguntas tipo test relacionadas con dos 
supuestos teórico-prácticos.

4,7
créditos
75 
horas

100 
hORAS

11,1
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas

100 
hORAS

10,5
CRédITOS

Nº 9           
 TEMáTICA: 

Cuidados 
paliativos.

Precio de estas 
2 actividades:

100 €

estas 2 actividades están acreditadas POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada

MODALIDAD 
DISTANCIA
2 CURSOS  

• ATENCIÓN dE ENFERMERÍA ANTE LAS dROGOdEPENdENCIAS
EvALUACIóN: superar 144 de las 193 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo 
test relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

•  CUIdAdOS dE ENFERMERÍA: ALCOhOLISMO
EvALUACIóN: superar 90 de las 120 preguntas tipo test y 20 de 30 preguntas tipo test 
relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

4,7
créditos
75 
horas
65 

hORAS
10,4

CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
70 

hORAS
7,3
CRédITOS

Nº 13           
 TEMáTICA: 

Drogas y alcohol.

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. 

Precio de estas 
2 actividades:

80 €

estas 2 actividades están acreditadas POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes 
sanitarias de La cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
ON-LINE

2 CURSOS  

• ELECTROCARdIOGRAFÍA PARA ENFERMERÍA I. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 19 de las 25 preguntas tipo test, así como 2 de los 3 supuestos 
teórico-prácticos.

•  ELECTROCARdIOGRAFÍA PARA ENFERMERÍA II. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 19 de las 25 preguntas tipo test, así como 2 de los 3 supuestos 
teórico-prácticos.

4,7
créditos
75 
horas
25 

hORAS
3,9
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
40 

hORAS
4,1
CRédITOS

Nº 14           
 TEMáTICA: 

Electrocardiografía.

Precio de estas 
2 actividades:

80 €

estas 2 actividades están acreditadas POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes 
sanitarias de La cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
DISTANCIA
2 CURSOS  

• ACTUALIzACIÓN dE LAS PRESTACIONES ENFERMERAS EN EL 
ÁMBITO LABORAL I. A dISTANCIA
 EvALUACIóN superar 86 de las 112 preguntas tipo test, así como 10 de 15 preguntas 
tipo test relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

•  ACTUALIzACIÓN dE LAS PRESTACIONES ENFERMERAS EN EL 
ÁMBITO LABORAL II. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 118 de las 135 preguntas tipo test, así como 10 de 15 preguntas 
tipo test relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

4,7
créditos
75 
horas
60 

hORAS
4,0
CRédITOS

4,7
créditos
75 
horas
60 

hORAS
4,2
CRédITOS

Nº 15          

 TEMáTICA: 
Laboral.



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.

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.

REGALOS Nº

Auriculares y estuche de disección. 12.

Cadena, tijeras y taza.

3, 4, 7, 8 , 14, 
16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 24, 

25 o 46.

Camara deportiva, torniquete, cadena 
y tijeras. 27, 28, 29 o 43.

Estuche de disección, cadena y 
tijeras. 6.

Estuche de disección, reloj de 
enfermería y torniquete. 21 o 26.

Mochila de urgencias. 1.

REGALOS Nº

Monitor de presión arterial, cadena 
y tijeras. 9 o 13.

Reloj de enfermería. 10, 39, 40 o 41

Set de diagnóstico. 2 o 5.

Smartwatch, reloj de enfermería y 
torniquete.

31, 32, 33, 34, 
35, 36 o 38.

Taza, reloj de enfermería y torniquete. 15.

Taza. 11.

TAbLET 10”

AURICULARES

¡ATENCIóN! Si te mAtriculAS eN cuAlquierA de lOS SiguieNteS BlOqueS de curSOS Nº 39 (ALTERACIONES 
PEDIáTRICAS), Nº 40 (NECESIDADES DE GERIATRÍA) O Nº 41 (ALzHEIMER) de eSte cAtálOgO Y AbONAS 14,99 € 

MáS, SOBre el PreciO del curSO, reciBiráS juNtO cON el mAteriAl UNA MAGNÍFICA TAbLET 7”, AdemáS del 
regAlO que yA iNcluye:  UN RELOJ DE ENFERMERÍA.

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.

ESPECIFICACIONES:
Pantalla: 10.1” 1024 x 600 Hd. 
Procesador: Arm cortex A9 1.5 
gHz. 
memoria ram 1 gb. 
memoria rom 16 gb (ampliable a 
32 gb por Sd). 

Wifi a/b/g/n. . 
Hdmi. 
Cámara dual 0.3+2.0 MP.
Formatos soportados: vídeo, mP4, 
rm, rmvB, mKv, Wmv, mOv, 
PHOtO jPeg, PNg y BmP.

Accesorios incluidos:
dc adaptador.
cable uSB.

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

TAbLET 7”

ESPECIFICACIONES:
Pantalla: 7” 800 x 480 Hd. 
Pantalla capacitativa.
Sistema android 4.2.2.
memoria flash 8 gb.
Wifi.
Bateria de litio 1.800 mAh. 

Cámara 0.3 MP.
lector tarjeta Sd.
conexiones: tarjeta Sd, adaptador 
uSB y salida audio
Formatos soportados: vídeo, mP4, 
rm, rmvB, mKv, Wmv, mOv, 
PHOtO jPeg, PNg y BmP.

Accesorios incluidos:
Manual de usuario.
dc adaptador.
cable uSB.

ESPECIFICACIONES:
1 mochila de 520 x 310 x 230 mm. aprox. 1 bote de agua oxigenada de 250 cc. 1 algodón 
zig-zag de 25 gr. 1 compresor de vena. 1 esparadrapo de tela de 5 x 1,25 cm. 1 par de 
guantes de látex. 1 guedell nº 3. 1 manta isotérmica oro plata 210 x 160 cm. 1 pinza de 
disección de 11 cm. 1 bote de povidona yodada de 50 cc. 5 sobres de gasas de 5 ud. 1 
tijera recta aguda roma de 11 cm. 1 paquete de tiritas de 50 x 6 cm. 1 paquete de tiritas 
surtidas de 25 ud. 5 vendas de 5 x 10 cm. 5 vendas de 5 x 5 cm.

MOCHILA DE URGENCIAS TAzA



TORNIqUETE CADENA + TIJERAS

ESPECIFICACIONES 
tijerA lieSter, en acero inoxidable, con 
punta roma, de 14 cm más funda serigrafiada 
con tu categoría profesional “eNFermerÍA” 
y cadena de acero inoxidable de 58 cm con 
pinza en forma de enfermera serigrafiada con 
“eNFermerÍA”.

ESTUCHE DE DISECCIóN

ESPECIFICACIONES:
estuche de polipiel de 9 piezas. estilete en acero inoxidable. Portaagujas en acero 
inoxidable. tijera con punta roma en acero inoxidable. Punzón en acero inoxidable y 
plástico. Pinza de disección de 14 cm sin dientes y punta normal en acero inoxidable. Pinza 
de disección de 14 cm con dientes en acero inoxidable. Pinza de disección de 13 cm sin 
dientes y punta fina en acero inoxidable. mango de bisturí del nº 4 en acero inoxidable. 
utensilio de drenaje en acero inoxidable.
 

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.

MONITOR DE PRESIóN ARTERIAL 
ELECTRóNICO

ESPECIFICACIONES:
Maletin de nylon de alta resistencia, impermeable, 
con gomas interiores y bolsillos para una mejor 
distribución del material. Cierre de cremallera en 
todo el perímetro para apertura total. 
medidas 30 x 40 cm. aprox.

contenido:
5 manguitos de diferentes tamaños.
1 cuerpo de esfingomanómetro.
1 torniquete de extración de sangre.
1 linterna de exploración.
1 fonendoscopio de doble campana.

SET DE DIAGNóSTICO

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

Recibe y contesta llamadas 

desde tu reloj.

ESPECIFICACIONES:
Pulsioxímetro de dedo en Pvc resistente, con dos valores de detección: 
pulso y saturación periférica de oxígeno. compacto y útil para el uso 
diario a nivel hospitalario o extrahospitalario con más de 30 horas 
continuas de uso ininterrumpido. Funciona con dos pilas AAA de 1,5 v 
(incluidas). Peso aprox. 50 grs con pilas.

PULSIOXÍMETRO CON ONDA

TAzA

CáMARA DEPORTIVA

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…



Curso en oferta (ver en página 9)

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• ROL dE ENFERMERÍA EN PEdIATRÍA
EvALUACIóN: superar 45 de las 60 preguntas tipo test, 21 de 30 preguntas tipo test 
relacionadas con tres supuestos teórico-prácticos y un supuesto teórico-práctico (plan 
de cuidados).

4,7
créditos
75 
horas
90 

hORAS
4,4
CRédITOS

Nº 18           
 TEMáTICA: 

Rol pediatría.

Curso en oferta (ver en página 9)

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes sanitarias de La 
cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• ATENCIÓN dE ENFERMERÍA EN INSTRUMENTACIÓN qUIRúRGICA, 
CIRUGÍA AMBULATORIA Y URGENCIAS qUIRúRGICAS. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test y 20 de 30 preguntas tipo 
test relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

4,7
créditos
75 
horas
80 

hORAS
7,9
CRédITOS

Nº 19           
 TEMáTICA: 
quirófano.

El manual de este curso es de tamaño bolsillo. Medidas 12 x 17 cms. Impreso a color. Páginas 320.

Curso en oferta (ver en página 9)

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• ROL dE ENFERMERÍA ANTE LOS CUIdAdOS dE PACIENTES 
PSIqUIÁTRICOS
EvALUACIóN: superar 69 de las 92 preguntas tipo test y 30 de 45 preguntas tipo test 
relacionadas con tres supuestos teórico-prácticos.

4,7
créditos
75 
horas
75 

hORAS
6,4
CRédITOS

Nº 17       
 TEMáTICA: 

Cuidados 
psiquiátricos.

Curso en oferta (ver en página 9)

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• FÁRMACOS INTRAVENOSOS EN URGENCIAS. GUÍA 
ENFERMERA
EvALUACIóN: superar 82 de las 110 preguntas tipo test.

Nº 16        
 TEMáTICA: 
Fármacos 

intravenosos.

50 
hORAS

8,5
CRédITOS

Curso en oferta (ver en página 9)

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes sanitarias de La 
cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• PRINCIPALES CARCINOMAS. ATENCIÓN dE ENFERMERÍA
EvALUACIóN: superar 76 de las 106 preguntas tipo test, así como 10 de 15 preguntas 
tipo test relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

4,7
créditos
75 
horas
70 

hORAS
5,5
CRédITOS

Nº 21           
 TEMáTICA: 
Oncología.

Curso en oferta (ver en página 9)

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• INTERVENCIONES ESTANdARIzAdAS dE ENFERMERÍA AL 
PACIENTE RENAL
EvALUACIóN: superar 114 de las 153 preguntas tipo test, 20 de 30 preguntas tipo test 
relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

4,7
créditos
75 
horas
75 

hORAS
4,4
CRédITOS

Nº 20            
 TEMáTICA: 

Renal.

Curso en oferta (ver en página 9)

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada 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
1 CURSO  

• ROL dE ENFERMERÍA EN LA AdMINISTRACIÓN dE ANTIBIÓTICOS, 
ANTIVIRALES Y ANTIFúNGICOS
EvALUACIóN: superar 75 de las 100 preguntas tipo test.

4,7
créditos
75 
horas
67 

hORAS
2,2
CRédITOS

Nº 23          
 TEMáTICA: 
Antibióticos.

Curso en oferta (ver en página 9)

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• CUIdAdOS ESTANdARIzAdOS dE ENFERMERÍA ANTE LAS 
úLCERAS POR PRESIÓN
EvALUACIóN: superar 45 de las 60 preguntas tipo test, un supuesto teórico-práctico 
(plan de cuidados) y 14 de 20 preguntas tipo test relacionadas con dos supuestos 
teórico-prácticos.

4,7
créditos
75 
horas
70 

hORAS
6,7
CRédITOS

Nº 22           
 TEMáTICA: 

Úlceras.

Precio de esta 
actividad:

75 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes sanitarias de La 
cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• CUIdAdOS ENFERMEROS EN LA UNIdAd qUIRúRGICA Y 
ANESTESIA. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 132 de las 177 preguntas tipo test y 20 de 30 preguntas tipo 
test relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

4,7
créditos
75 
horas
80 

hORAS
10,2

CRédITOS

Nº 26           
 TEMáTICA: 

 Unidad 
quirúrgica.

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.

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.

Curso en oferta (ver en página 9) 

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes sanitarias de La 
cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• MEdICACIÓN Y TÉCNICAS EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
PEdIÁTRICAS. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 30 de las 40 preguntas tipo test y un supuesto teórico-práctico 
(plan de cuidados).

4,7
créditos
75 
horas
40 

hORAS
4,6
CRédITOS

Nº 25           
 TEMáTICA: 
Técnicas de 
urgencias 

pediátricas.

Curso en oferta (ver en página 9) 

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes sanitarias de La 
cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEdIÁTRICAS ANTE PATOLOGÍAS 
RESPIRATORIAS, NEUROLÓGICAS E INTOXICACIONES. A 
dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 45 de las 60 preguntas tipo test y un supuesto teórico-práctico 
(plan de cuidados).

4,7
créditos
75 
horas
40 

hORAS
4,8
CRédITOS

Nº 24            
 TEMáTICA: 
Urgencias 
pediátricas 

respiratorias...



Curso en oferta (ver en página 9) Curso en oferta (ver en página 9)

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

Precio de esta 
actividad:

130 €

La certiFicaciÓn de esta actividad está exPedida POr La Universidad rey jUan carLOs (Universidad 
PúbLica de Madrid)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• CUIdAdOS ENFERMEROS AL PACIENTE CON ALTERACIONES 
hEMATOLÓGICAS
EvALUACIóN: superar 200 de las 275 preguntas tipo test y 30 de 45 preguntas tipo test 
relacionadas con tres supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

300 
hORAS

Nº 27            
 TEMáTICA: 
Hematología.

Precio de esta 
actividad:

130 €

La certiFicaciÓn de esta actividad está exPedida POr La Universidad rey jUan carLOs (Universidad 
PúbLica de Madrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• APLICACIONES dE ENFERMERÍA ANTE LOS TRASTORNOS dE LA 
CONdUCTA ALIMENTARIA
EvALUACIóN: superar 135 de las 180 preguntas tipo test y 30 de 45 preguntas tipo test 
relacionadas con tres supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

250 
hORAS

Nº 28            
 TEMáTICA: 

Anorexia.

Curso en oferta (ver en página 9)

Precio de esta 
actividad:

130 €

La certiFicaciÓn de esta actividad está exPedida POr La Universidad rey jUan carLOs (Universidad 
PúbLica de Madrid)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• MONITORIzACIÓN dEL PACIENTE CRÍTICO
EvALUACIóN: superar 135 de las 180 preguntas tipo test y 30 de 45 preguntas tipo test 
relacionadas con tres supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

250 
hORAS

Nº 29            
 TEMáTICA: 

Monitorización.

La certiFicaciÓn de esta actividad está exPedida POr La Universidad rey jUan carLOs (Universidad 
PúbLica de Madrid)

• ACTUALIzACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR
EvALUACIóN: superar 197 de las 265 preguntas tipo test. 75 

horas
230 

hORAS

Precio de esta 
actividad:

66 €
MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

Nº 30
 TEMáTICA: 

Planificación. 130 €

O
F
E
R
T
A

Curso en oferta (ver en página 9)

Curso en oferta (ver en página 9)

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  

• EdUCACIÓN Y PROBLEMAS dE LA LACTANCIA MATERNA
EvALUACIóN: superar 171 de las 228 preguntas tipo test y 30 de 45 preguntas tipo test 
relacionadas con tres supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

220 
hORAS

Nº 31            
 TEMáTICA: 
Lactancia.

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  

• ACTUALIzACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA
EvALUACIóN: superar 180 de las 240 preguntas tipo test. 75 

horas
220 

hORAS

Nº 32            
 TEMáTICA: 

Traumatología.

Curso en oferta (ver en página 9)
Curso en oferta (ver en página 9)

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  

• APLICACIÓN dE LOS CUIdAdOS dE ENFERMERÍA EN PACIENTES 
CON ACV
EvALUACIóN: superar 111 de las 150 preguntas tipo test y 20 de 30 preguntas tipo test 
relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

200 
hORAS

Nº 33           
 TEMáTICA: 

ACV.

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  

• ROL dE ENFERMERÍA EN LOS CUIdAdOS dE PACIENTES SOMETIdOS 
A hEMOdIÁLISIS
EvALUACIóN: superar 90 de las 120 preguntas tipo test y 20 de 30 preguntas tipo test 
relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

200 
hORAS

Nº 34            
 TEMáTICA: 

Hemodiálisis.

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

Curso en oferta (ver en página 9)

Curso en oferta (ver en página 9)

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  

• INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL
EvALUACIóN: superar 250 de las 340 preguntas tipo test.

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

75 
horas

200 
hORAS

Nº 35           
 TEMáTICA: 

Sexual.

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  

• PATOLOGÍAS dE LA COLUMNA VERTEBRAL
EvALUACIóN: superar 172 de las 230 preguntas tipo test. 75 

horas
180 

hORAS

Nº 36            
 TEMáTICA: 

Vertebral.

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 37            
 TEMáTICA: 

Salud laboral. 

Precio de esta 
actividad:

120 €

cUrsO certiFicadO POr La Universidad caMiLO jOsÉ ceLa

MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

• FORMAdOR dE FORMAdORES
EvALUACIóN: superar 225 de las 300 preguntas tipo test, así como 2 supuestos 
teórico-prácticos.

Nº 38            
 TEMáTICA: 
Formador de 
formadores.

75 
horas

120 
hORAS

12 
CRédITOS



Precio de esta 
actividad:

125 €

La certiFicaciÓn de esta actividad está exPedida POr La Universidad rey jUan carLOs (Universidad 
PúbLica de Madrid)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• ACTUACIÓN dE ENFERMERÍA ANTE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES 
PEdIÁTRICAS
EvALUACIóN: superar 63 de las 90 preguntas tipo test, un supuesto teórico-práctico (plan de 
cuidados) y 14 de 20 preguntas tipo test relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

400 
hORAS

Nº 39            
 TEMáTICA: 
Alteraciones 
pediátricas.

La certiFicaciÓn de esta actividad está exPedida POr La Universidad rey jUan carLOs (Universidad 
PúbLica de Madrid)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• CUIdAdOS ENFERMEROS dE LAS NECESIdAdES dEL PACIENTE 
GERIÁTRICO
EvALUACIóN: superar 105 de las 150 preguntas tipo test, un supuesto teórico-práctico (plan de 
cuidados) y 28 de 40 preguntas tipo test relacionadas con cuatro supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

400 
hORAS

Nº 40            
 TEMáTICA: 

Necesidades de 
geriatría.Tablet 7” por solo

 14,99 € más+

Precio de esta 
actividad:

125 €

Precio de estas 2  
actividad:

140 €

Las certiFicaciOnes de estas 2 actividades están exPedidas POr La Universidad rey jUan carLOs 
(Universidad PúbLica de Madrid)

MODALIDAD 
DISTANCIA
2 CURSOS  

• CUIdAdOS E INTERVENCIONES dE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEdAd 
dE ALzhEIMER
EvALUACIóN: superar 124 de las 165 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• ATENCIÓN dE ENFERMERÍA ANTE LAS NECESIdAdES BÁSICAS EN 
ALzhEIMER
EvALUACIóN: superar 112 de las 150 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

75 
horas

250 
hORAS

Nº 41           
 TEMáTICA: 
Alzheimer.

75 
horas

250 
hORAS

Precio de estas 2  
actividades:

Las certiFicaciOnes de estas 2 actividades están exPedidas POr La Universidad rey jUan carLOs 
(Universidad PúbLica de Madrid)

MODALIDAD 
ON-LINE

2 CURSOS  

• CUIdAdOS dE ENFERMERÍA A PACIENTES EN dIÁLISIS PERITONEAL 
Y PEdIÁTRICA
EvALUACIóN: superar 26 de las 35 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• APLICACIÓN dE LOS CUIdAdOS ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y 
TRASPLANTE RENAL
EvALUACIóN: superar 83 de las 112 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

75 
horas

100 
hORAS

Nº 42          
 TEMáTICA: 
Nefrología.

75 
horas

190 
hORAS

90 €

Tablet 7” por solo
 14,99 € más+

Tablet 7” por solo
 14,99 € más+

Las certiFicaciOnes de estas 2 actividades están exPedidas POr La Universidad rey jUan carLOs 
(Universidad PúbLica de Madrid)

• ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIzAdO
EvALUACIóN: superar 86 de las 111 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

• ACTUACIÓN dE ENFERMERÍA ANTE LOS PRINCIPALES TRAUMATISMOS 
dE UN POLITRAUMATIzAdO
EvALUACIóN: superar 63 de las 89 preguntas tipo test y 10 de 15 preguntas tipo test 
relacionadas con un supuesto teórico-práctico.

75 
horas

200 
hORAS

75 
horas

200 
hORAS

Precio de estas 
2 actividades:

100 €
MODALIDAD 

ON-LINE
2 CURSOS  

Nº 44            
 TEMáTICA: 

Politraumatizado. 125 €

O
F
E
R
T
A

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 45           
 TEMáTICA: 

Acoso laboral. 

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

Si deSeaS conSultar loS contenidoS teMÁticoS, laS fechaS de realización o 
núMeroS de expedienteS (dependiendo de cada curSo) 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.

Precio de estas 2  
actividades:

Las certiFicaciOnes de estas 2 actividades están exPedidas POr La Universidad rey jUan carLOs 
(Universidad PúbLica de Madrid)

MODALIDAD 
ON-LINE

2 CURSOS  

• CUIdAdOS dE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA GESTACIONAL, RECIÉN 
NACIdO E INFECCIONES NEONATALES
EvALUACIóN: superar 105 de las 140 preguntas tipo test y 20 de 30 preguntas tipo test 
relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

• COMPLICACIONES EN EL PARTO Y ASISTENCIA ENFERMERA dEL 
RECIÉN NACIdO
EvALUACIóN: superar 90 de las 120 preguntas tipo test y 20 de 30 preguntas tipo test 
relacionadas con dos supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

210 
hORAS

Nº 43          
 TEMáTICA: 

Neonatología 1.

75 
horas

230 
hORAS

130 €

oferta   para cursos de 55 € (páginas 2, 3, 6 Y 8)

Curso en oferta (ver en página 9)

Precio de esta 
actividad:

55 €

actividad acreditada POr La cOMisiÓn de FOrMaciÓn cOntinUada de Las PrOFesiOnes sanitarias de La 
cOMUnidad de Madrid (sns)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• ENFERMERÍA ANTE LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
TRAUMATOLÓGICAS. A dISTANCIA
EvALUACIóN: superar 45 de las 60 preguntas tipo test y tres supuestos teórico-
prácticos.

4,7
créditos
75 
horas
45 

hORAS
5,6
CRédITOS

Nº 46            
 TEMáTICA: 
 Urgencias 

traumatológicas.



Esta oferta sólo es válida para los bloques nº 3, 4, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 46. Si escoges 2 o más cursos podrás realizar la combinación que quieras. Incluye regalos. Un 
pack o unidad de obsequio por alumno. Oferta válida hasta el 8/01/17 (inclusive) o fin de existencias (consulta regalos en pág. 5).

 curSoS deScuento precio ahorro
precio 
Medio 
curSo

1 0% 55 € 0 € 55 €

2 20% 88 € 22 € 44 €

3 25% 123,75 € 41,25 € 41,25 €

4 30% 154 € 66 € 38,50 €

5 35% 178,75 € 96,25 € 35,75 €

y así sucesivamente con un máximo de 35% de descuento.

curSoS regaloS

1 Cadena, tijeras y taza.

2 Cadena, tijeras, taza, reloj de enfermería y torniquete.

3 Cadena, tijeras, taza, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con 
onda, un cheque regalo de 15 € para tu próxima compra.

4
Cadena, tijeras, taza, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con 
onda, estuche de disección y un cheque regalo de 15 € para tu próxima 

compra.

5 o más
Cadena, tijeras, taza, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con 
onda, estuche de disección, mochila de urgencias y un cheque regalo 

para tu próxima compra (dependiendo del número de cursos).

Esta oferta sólo es válida para los bloques nº 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Si escoges 2 o más cursos podrás realizar la combinación que quieras. Incluye regalos. Un pack o unidad de obsequio 
por alumno. Oferta válida hasta el 8/01/17 (inclusive) o fin de existencias (consulta regalos en págs. 4 y 5).

 curSoS deScuento precio ahorro
precio 
Medio 
curSo

1 0% 120 € 0 € 120 €

2 20% 192 € 48 € 96 €

3 25% 270 € 90 € 90 €

4 30% 336 € 144 € 84 €

5 35% 390 € 210 € 78 €

6 35% 468 € 252 € 78 €

curSoS regaloS

1 Smartwatch, reloj de enfermería, torniquete y un cheque regalo de 15 € 
para tu próxima compra.

2 Smartwatch, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con onda y 
un cheque regalo de 15 € para tu próxima compra.

3 Smartwatch, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con onda, 
estuche de disección y un cheque regalo de 25 € para tu próxima compra.

4
Smartwatch, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con onda, 

estuche de disección, mochila de urgencias y un cheque regalo de 25 € 
para tu próxima compra.

5 o 6
Smartwatch, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con onda, 

estuche de disección, mochila de urgencias, tablet 7” y un cheque regalo 
de 25 € para tu próxima compra.

Esta oferta sólo es válida para los bloques nº 27, 28, 29 y 43. Si escoges 2 o más cursos podrás realizar la combinación que quieras. Incluye regalos. Un pack o unidad de obsequio por 
alumno. Oferta válida hasta el 8/01/17 (inclusive) o fin de existencias (consulta regalos en págs. 4 y 5).

 curSoS deScuento precio ahorro
precio 
Medio 
curSo

1 0% 130 € 0 € 130 €

2 15% 221 € 39 € 110,50 €

3 20% 312 € 78 € 104 €

4 20% 416 € 104 € 104 €

 curSoS regaloS

1 Cámara deportiva, torniquete, cadena, tijeras y un cheque regalo 
de 15 € para tu próxima compra.

2 Cámara deportiva, torniquete, cadena, tijeras, mochila de 
urgencias y un cheque regalo de 25 € para tu próxima compra.

3
Cámara deportiva, torniquete, cadena, tijeras, mochila de 
urgencias y auriculares, un cheque regalo de 25 € para tu 

próxima compra.

4
Cámara deportiva, torniquete, cadena, tijeras, mochila de 

urgencias, auriculares y tablet 7”, un cheque regalo de 25 € para 
tu próxima compra.

oferta   para cursos de 55 € (páginas 2, 3, 6 Y 8)

oferta   para cursos de la universidad reY juan carlos de 120 euros (página 7)

oferta   para cursos de la universidad reY juan carlos de 130 euros (páginas 7 Y 8)

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: el “Bloque nº 1, emergencias”, consta de 3 cursos por lo cual a la finalización del mismo el alumno recibirá 
por correo ordinario 3 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  10, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 están expedidos por la universidad 

rey juan carlos (universidad pública de madrid) y el del bloque nº 38 está expedido por la universidad camilo josé cela.



PREGUNTAS MáS FRECUENTES SObRE CURSOS
¿Tendría que volver a pagar algo más?
El pago de matrícula incluye todos los 
gastos del curso:
- Material completo. 
- gastos de envío por mensajería urgente, 
salvo en Canarias, Ceuta y Melilla que se 

enviará al domicilio por paquete ”Postal 48-72 horas” de 
Correos.

- Tutorías.
- Sobre prefranqueado para la remisión del examen (para 

cursos a distancia).
- Envío de los diplomas por correo ordinario.

¿Dónde puedo consultar las fechas de las ediciones de 
los cursos y las dudas administrativas?
- en nuestra web: www.logoss.net
- Por teléfono: 902.15.31.30/953.24.55.00
- Por fax: 953.24.54.82
- Por e-mail: formacion@logoss.net
- Por WhastApp: 622 666 006

¿De cuánto tiempo dispongo para realizar los cursos, 
desde el momento en que me matriculo?
Nuestros cursos se llevan a cabo en ediciones sucesivas 
de entre 25 días y 60 días aproximadamente, dependiendo 
de la duración de cada uno. Para una mayor flexibilidad a 
la hora de su realización, al alumno se le facilitarán varias 
convocatorias para presentar el examen, las cuales vendrán 
indicadas en la carta de presentación del mismo que recibirá 
junto con el material. Nunca quedará inscrito el alumno en 
una edición  ya iniciada.

¿En cuánto tiempo recibo en mi domicilio el material del 
curso?
Todos los envíos se realizan por mensajería y se reciben en 
24-48 horas, desde la recepción de tu matrícula en nuestra 
sede, excepto en canarias, ceuta y melilla que se remitirá por 
el servicio paquete “Postal 48-72 horas” de correos.

Si no tengo D.N.I., ¿puedo enviar otro documento personal 
de identificación?
es importante el envío de algún documento oficial para 
que en la certificación acreditativa no haya ningún error 
tipográfico, tanto en el nombre como en el número del d.N.i. 
Si no dispones de este documento en el momento de la 
matriculación, puedes enviarnos copia del carnet de conducir, 
pasaporte, resguardo del d.N.i, etc...

¿Qué debo mandar una vez finalizado el examen?
CURSOS A DISTANCIA. El alumno deberá mandar en el 
sobre prefranqueado que le adjuntamos con el material 
del curso la hoja de plantilla de las preguntas tipo test y las 

respuestas de los supuestos teórico-prácticos (si los lleva el 
curso).
CURSOS ON-LINE. el alumno realizará el examen en la 
teleplataforma.

¿Pueden enviarse los exámenes por fax?
NO se aceptan exámenes por fax, e-mail ni fotocopiados. el 
alumno deberá remitir el original de la hoja de plantilla que 
recibe junto al envío del material.

¿Tengo una segunda oportunidad para realizar el examen 
si suspendo?
SÍ. Si tu examen es considerado NO APtO, dispones de 
una segunda oportunidad para realizar el curso SiN cOSte 
AdiciONAl. en este caso el tutor del curso correspondiente 
contactará con el alumno y le orientará y ayudará para su 
correcta realización.

¿Cuándo recibo los diplomas de los cursos?
DIPLOMAS/CERTIFICADOS. desde el cierre de la edición 
(fechas de celebración de cada curso), recibe el diploma/
certificado en su domicilio por correo ordinario en 25-40 días 
aproximadamente, aunque nuestra experiencia demuestra 
que este tiempo es menor.
DECLARACIóN JURADA. en caso de que una vez finalizado 
el curso no tuvieras los diplomas/certificados y te hiciesen falta 
antes del período de envío establecido anteriormente para 
aportarlos como méritos en alguna Administración Pública, 
te mandaremos una declaración jurada, la cual tendrías que 
firmar y presentar alegando que los diplomas/certificados se 
encuentran en tramite de expedición por parte del órgano 
emisor correspondiente y una vez que se abra la fase de 
reclamaciones aportarás la documentación original. Esta 
posibilidad de aportar documentación a posteriori por estar 
en trámite y no dar por finalizado el expediente administrativo 
se contempla como tal en la ley 30/1992 de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (artículos 35 y 71 de la citada ley). 

¿Cómo sé que han recibido mi examen?
una vez recibido el examen en nuestra sede y evaluado, te 
comunicaremos la correción del mismo y si has resultado 
APTO por e-mail (para cursos a distancia), para cursos on-
line puedes consultarlo en la teleplataforma.

¿Cómo sé si me han mandado el material de los cursos?
El mismo día en que te enviemos el material del curso/s 
solicitado/s recibes por e-mail el número del envío de tu 
paquete.

mÁsters y expertos on-line 



1.500 HorAs 
60 eCts

títulos propios expedidos por la Universidad rey 
jUan carLOs (Universidad PúbLica de Madrid).

prueBas evaluatorias Y duraciÓn
                                                  MÁSTER
EvALUACIóN. La evaluación constará de una serie de preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas divididas según la unidad, 
que serán elegidas de manera aleatoria de una batería de preguntas. TRAbAjO FIN dE MÁSTER. tesina de unas 40 páginas 
aproximadamente, que consistirá en un trabajo por parte del alumno a elegir entre cuatro temáticas.
dURACIóN. 10 meses, disponibles durante todo el año en varias ediciones.

EXPERTO
EvALUACIóN. La evaluación constará de una serie de preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas divididas según la unidad, 
que serán elegidas de manera aleatoria de una batería de preguntas. TRAbAjO FIN dE EXPERTO. tesina de unas 40 páginas 
aproximadamente, que consistirá en un trabajo por parte del alumno a elegir entre cuatro temáticas.
dURACIóN. 5 meses, disponibles durante todo el año en varias ediciones.

mÁsters y expertos on-line 

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• MÁSTER dE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
uNidAd 1. geNerAlidAdeS. 
uNidAd 2. POlitrAumAtiZAdO. 
uNidAd 3. urgeNciAS y emergeNciAS POr SiStemAS i. 
uNidAd 4. urgeNciAS y emergeNciAS POr SiStemAS ii. 
uNidAd 5. urgeNciAS y emergeNciAS eN quemAdOS. 
uNidAd 6. tÉcNicAS de urgeNciAS y emergeNciAS. 
uNidAd 7. PlANeS de cuidAdOS eN urgeNciAS y emergeNciAS.

1.500 HorAs 
60 eCts

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• MÁSTER dE ENFERMERÍA EN PEdIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
uNidAd 1. AteNciÓN eN el PArtO y Al reciÉN NAcidO. 
uNidAd 2. cuidAdOS NeONAtOlÓgicOS iNmediAtOS. 
uNidAd 3. ActuAciÓN de eNFermerÍA eN lA PAtOlOgÍA NeONAtAl i. 
uNidAd 4. ActuAciÓN de eNFermerÍA eN lA PAtOlOgÍA NeONAtAl ii. 
uNidAd 5. vAlOrAciÓN y cuidAdOS de eNFermerÍA eN PediAtrÍA. 
uNidAd 6. APlicAciÓN de cuidAdOS eNFermerOS eN PAtOlOgÍA PediátricA. 
uNidAd 7. emergeNciAS PediátricAS. 
uNidAd 8. cASOS PrácticOS. PlAN de cuidAdOS de eNFermerÍA.

1.500 HorAs 
60 eCts

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• MÁSTER dE ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA Y hEMOdIÁLISIS
uNidAd 1. geNerAlidAdeS eN NeFrOlOgÍA. 
uNidAd 2. PAtOlOgÍAS relAciONAdAS cON lOS SÍNdrOmeS y AlterAciONeS reNAleS. 
uNidAd 3. HemOdiáliSiS. 
uNidAd 4. diáliSiS PeritONeAl, PediátricA y AlterNAtivAS PArA lA dePurAciÓN 
eXtrAcOrPÓreA.  
uNidAd 5. trASPlANte reNAl. 
uNidAd 6. AteNciÓN PSicOlÓgicA y PSicOSOciAl del eNFermO reNAl. 
uNidAd 7. PlANeS de cuidAdOS de PAcieNteS reNAleS.

750 HorAs 
30 eCts

Precio:

800 €
MODALIDAD ON-LINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO dE ENFERMERÍA EN CUIdAdOS CRÍTICOS
uNidAd 1. geNerAlidAdeS eN uci. 
uNidAd 2. cuidAdOS de eNFermerÍA cArdiOlÓgicOS eN uci. 
uNidAd 3. cuidAdOS de eNFermerÍA reSPirAtOriOS eN uci. 
uNidAd 4. cuidAdOS de eNFermerÍA digeStivOS eN uci. 
uNidAd 5. cuidAdOS de eNFermerÍA NeurOlÓgicOS e iNFecciOSOS eN uci. 
uNidAd 6. cuidAdOS de eNFermerÍA eNdOcriNOS e HidrOelectrOlÍticOS eN uci. 
uNidAd 7. cuidAdOS de eNFermerÍA trAumAtOlÓgicOS e iNtOXicAciONeS eN uci. 
uNidAd 8. mONitOriZAciÓN del PAcieNte crÍticO. 
uNidAd 9. FármAcOS de uSO eN uci.
uNidAd 10. PlANeS de cuidAdOS eN uci.

750 HorAs 
30 eCts

Precio:

690 €
MODALIDAD ON-LINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO dE GERIATRÍA PARA ENFERMERÍA
uNidAd 1. PriNciPiOS de lA geriAtrÍA. 
uNidAd 2. vAlOrAciÓN y cuidAdOS de eNFermerÍA eN geriAtrÍA. 
uNidAd 3. AlterAciONeS geriátricAS. 
uNidAd 4. PriNciPAleS PAtOlOgÍAS eN geriAtrÍA.
uNidAd 5. cASOS PrácticOS. PlAN de cuidAdOS de eNFermerÍA.

750 HorAs 
30 eCts

Precio:

800 €
MODALIDAD ON-LINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO dE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR
uNidAd 1. cuidAdOS eStANdAriZAdOS de eNFermerÍA del PAcieNte cON iSquemiA  e 
HiPerteNSiÓN. 
uNidAd 2. cuidAdOS de eNFermerÍA eN el ictuS. 
uNidAd 3. AlterAciONeS ArteriAleS. 
uNidAd 4. AlterAciONeS veNOSAS. 
uNidAd 5. FArmAcOlOgÍA eN PAtOlOgÍA vASculAr. 
uNidAd 6. reHABilitAciÓN eN PAtOlOgÍA vASculAr.

IMPORTANTE. Para mayor comodidad si lo desea el pago para los másters y expertos podrá ser fraccionado, consúltenos sin compromiso.

800 €

O
F
E
R
T
A

El alumno se responsabiliza de la autoría y veracidad de los contenidos de la tesina, si a los 15 días de finalizar el máster o experto no está entregada se 
cursará la baja del mismo, no pudiendo optar al diploma acreditativo.



• Al matricularse el alumno recibirá un e-mail con el nombre de usuario y la clave para entrar en la plataforma de formación específica para 
la realización del máster o experto.
• El temario se le enviará impreso en varios tomos con fotografías, tablas, dibujos y demás ilustraciones, que os permitirá realizar el       
máster/experto con una herramienta más completa y cómoda, cada tomo está compuesto por varias unidades donde el alumno dispone de 

temas de estudio, documentos de apoyo, etc… con sus respectivas actividades de evaluación.
• la metodología para el estudio es la siguiente:
- Organización del estudio, plasmándolo en el calendario personal.
- estudio de la “unidad 1”.
- utilización de otras herramientas de formación sobre el tema: ampliaciones, esquemas, búsqueda de términos en glosario, 

consulta en enlaces de interés, enlaces con lecturas recomendadas, etc…
- utilización de las herramientas de comunicación sobre el tema: envío de dudas por correo o foro a los tutores, participación 

en los foros, etc…
- realización y superación del examen de la “unidad 1”.
- Visualización de vídeos interactivos.
- y así sucesivamente con todas las unidades.
- trabajo final: realización de una tesina (la cual no tiene que exponerse en público).

 • dentro de la plataforma encontrarás las siguientes herramientas útiles para su realización:
- Calendario: destinado a que el propio alumno se programe según sus necesidades y dedicación la distribución adecuada 

del máster o experto.
- Foros: en cada una de las unidades el alumno encontrará un foro atendido por el tutor en el cual puede plantear cualquier 

duda que surja durante su realización, además del intercambio de ideas con los demás alumnos inscritos en el mismo.
- Vídeos: para aumentar los conocimientos mediante su visión.
- Mensajes por correo: esta función la puede utilizar el alumno para contactar vía correo personal con el tutor del máster o 

experto.
- Calificaciones: en este apartado el alumno puede ver en todo momento la realización de cada uno de los temas de los  que 

va realizando la prueba evaluatoria.

Metodología para Másters Y expertos on-line

 una vez cumplimentada la hoja de matrícula deberás adjuntar por correo postal, fax o e-mail (formacion@logoss.net) el comprobante 
del ingreso bancario y la siguiente documentación:

-  Fotocopia del documento Nacional de identidad o equivalente.
-  Fotocopia compulsada o autocompulsada del título de grado o titulación equivalente por una universidad.
-  Fotocopia compulsada o autocompulsada de la certificación Académica Oficial (certificación de estudios), expedida por el 

centro oficial del origen en el que consten las calificaciones de los estudios realizados por el solicitante.

Matrícula para Másters Y expertos on-line

ObSEqUIOS 
PARA 

MáSTERS Y 
EXPERTOS

Matriculándote en cualquier Máster de enferMería recibirás junto con el Material de 
regalos proMocionales una tablet de 7”, una Mochila de urgencias y un pulsioxíMetro con 

onda.

Matriculándote en el experto universitario de enferMería en cuidados críticos o en el 
experto universitario de enferMería en patología vascular recibirás junto con el Material 
de regalos proMocionales un sMartWatch, un set de diagnÓstico y un Monitor de presiÓn 

arterial electrÓnico.

PREGUNTAS MáS FRECUENTES SObRE MáSTERS Y EXPERTOS
¿qué son los másters o expertos universitarios?

Son títulos propios de la universidad rey juan carlos 
(universidad pública de madrid) para alcanzar una 
especialización a nivel profesional de la materia.

¿qué duración tienen?
los másters tienen una duración de 10 meses y los 
expertos de 5 meses.

¿Puedo matricularme en una edición que esté 
iniciada?

Sí, siempre y cuando no haya transcurrido más de 7 días desde el 
inicio de la misma.

¿qué son los créditos ECTS?
ectS (Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos) es 
un sistema de acumulación y transferencia de créditos centrado en el 
alumno y basado en la transferencia de los resultados y los procesos de 
aprendizaje. en la mayoría de los casos un crédito ectS equivale entre 
25 y 30 horas de trabajo. Se otorgan créditos a estudiantes individuales 
tras completar las actividades de aprendizaje requeridas en un programa 
de estudios formal o por un único componente académico, y tras la 
evaluación favorable de los resultados de aprendizaje obtenidos. las 
universidades tienen facultades para otorgar estos créditos según la 
normativa europea.

Para la realización de la matrícula hay que autocompulsar el título 
de Enfermería y Certificación Académica Oficial ¿en qué consiste 
esto?
Para la acreditación del título de enfermería y la certificación Académica 
Oficial bastará presentar fotocopia del mismo que lo justifique bajo el 

texto “es copia fiel del original” suscrito y firmado por el solicitante, que 
se responsabilizará de su veracidad.

¿qué incluye el precio del máster o experto?
está todo incluido: gastos de matriculación, material y envío del mismo 
(gastos de envío por mensajería urgente, salvo en Canarias, Ceuta y 
melilla que se enviará al domicilio por paquete ”Postal 48-72 horas” 
de Correos), aula virtual, tutorías, gastos de levantamiento de título,...

¿qué es el pago fraccionado?
con el fin de facilitarle al alumno el pago del máster o experto se podrá 
fraccionar en dos ocasiones, el 50 % cuando se realice la formalización 
de la matrícula y el otro 50 % a la finalización.

¿Cuándo recibo el título?
una vez finalizada la edición del máster o experto, en la que estés 
matriculado, recibirás aproximadamente en un mes el titulo en tu 
domicilio por correo certificado.

¿Son puntuables en oposiciones o bolsas de contratación?
los másters y expertos 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.



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

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, másters o expertos 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, másters o expertos).

- 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, máster o experto.
•  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:

Siguenos en nuestro facebook o twitter 

de Enfermería y te mantendremos 

informado de las diferentes 

convocatorias de oposiciones, bolsas 

de contratación, promociones, ofertas, 

sorteos, etc.



 HOJA DE MATRÍCULA PARA 
CURSOS DE ENFERMERÍA

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…………………………………………………………………………………
Nº………………temáticA…………………………………………………………………………………

OTOñO 2016

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 (urbanización 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 de finalización de la diplomatura o grado………………………………………………………Universidad……………………………………………………………………………………………………………………

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

E-Mail*………………………………………………………………………………………………………………………………………… Firma:

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

al envío del material ni de las contraseñas)

EscrIbE El NúmEro DE los bloquEs y la tEmátIca quE 
trata EN los quE DEsEas matrIculartE

Ejemplo: Nº 1. temática: Emergencias.

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

si te has matriculado en cualquiera de los bloques nº 39 o 40 y te has acogido a la promoción tablEt 7” (14,99 €) deberás abonar 139,99 € o en el bloque 
nº 41 deberás abonar 154,99 € y marcar con una X esta casilla.

 
HOJA DE MATRÍCULA

PARA MáSTER Y EXPERTOS

Esta hoja debidamente cumplimentada en mayúscula, se enviará junto al resguardo original o copia del ingreso bancario, fotocopia del D.N.I., fotocopia compulsada o autocompulsada del título de Enfermería y  de la Certificación Académica Oficial.

ENFERMERÍA

CONDICIONES GENERALES:  autorizo a Formación continuada logoss, S.l. a tramitar la pertinente documentación del experto o máster ante la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid). 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 (urbanización 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.

(si la matrícula no viene firmada, no se procederá al envío 
del material ni de las contraseñas)

MáSTER DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
MáSTER DE ENFERMERÍA EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
MáSTER DE ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA Y HEMODIáLISIS

EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS 
EXPERTO UNIVERSITARIO DE GERIATRÍA PARA ENFERMERÍA
EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA VASCULAROTOñO 2016

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

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

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

Año de finalización de la diplomatura o grado………………………………………………………Universidad……………………………………………………………………………………………………………………

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

E-Mail*…………………………………………………………………………………………………………………………………      Firma:

En………………………………a …………de ………………………………………de…………  



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, 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, 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


