
CURSOS a 
diStanCia y 

On-LinE PaRa

MATRONAS

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.

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

HoJA DE mAtRíCULA PARA mAtRoNAS

Esta hoja debidamente cumplimentada (en mayúscula o a máquina), se enviará junto al resguardo original o copia del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I.

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 septiembre de 2016 al 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.

MARCA CoN uNA x El/los 
bloquE/s DE CuRsos EN los 

quE tE MAtRICulAs

OtOñO 2016

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

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

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

Teléfono…………………………………………………………Móvil………………………………………………………………… Año en que finalizastes tu especialidad…………………………………………………           

E-Mail*………………………………………………………………………………Entidad y fecha en la que realizó el abono bancario:…………………………………………………………………………

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

envío del material ni de las contraseñas)

Nº 1, 1 CURSO SEXUAL
Nº 2, 1 CURSO LACtANCIA 
Nº 3, 2 CURSOS NEONAtOLOGíA 1
Nº 4, 1 CURSO F. DE FORMADORES

Nº 5, 3 CURSOS EMbARAzO
Nº 6, 1 CURSO PLANIFICACIóN  
Nº 7, 1 CURSO ACOSO LAbORAL
Nº 8, 1 CURSO SALUD LAbORAL

INGRESO EN CUENtA O tRANSFERENCIA bANCARIA a cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación 
Continuada Logoss:

FORMALIzACIóN DE MAtRíCULA. 
La matrícula se formalizará mediante las siguientes modalidades de pago:

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.

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.

• 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.

INFORMACIóN: Si deseas consultar los 
contenidos temáticos de todos los bloques 

puedes hacerlo en:  www.logoss.net o solicitarlo 
en los teléfonos: 902 153 130 - 953 245 500

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

Consulta
 oferta de un

de descuento
20%



tAbLEt 7”

El alumno recibirá un manual editado por Formación Continuada Logoss, 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.

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. 

A continuación te detallamos la 
relación de regalos que recibirás, 

según el bloque de curso/s en el que 
te matricules.

REGALOS Nº

Altavoz portátil y mini MP3. 4 o 5.

Cámara deportiva. 3.

Mini MP3. 6.

Pulsioxímetro con onda. 2.

Smartwatch. 1.

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

mINI mP3

ESPECIFICACIONES:
Reproductor de música. 
Soporta tarjetas Micro SD, Micro SDHC y TF 
de hasta 8 GB. 
Puede ser utilizado como lector de tarjetas. 

Entrada mini USB para conectar al PC. 
Dispone de bateria interna Li-ion recargable. 
Tiempo de carga: 2-3 horas.

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.

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 

EStE CAtÁLOGO ANULA LAS PROMOCIONES Y OFERtAS 
ANtERIORES AL 25/09/2016.

Ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen el pago 
entre el 26 septiembre de 2016 y el 8 de 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 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.

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 8
 tEMÁtICA: 

Salud laboral.

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 7
 tEMÁtICA: 

Acoso laboral.

Precio de esta 
actividad:

115 €

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.

75 
horas

120 
hORaS

Nº 4
 tEMÁtICA: 
Formador de 
formadores.

Superada la prueba evaluatoria de este curso el/la alumno/a recibirá por correo ordinario el correspondiente certificado 
acreditativo del curso, expedido por la Universidad Camilo José Cela en el que figuran las correspondientes 
firmas y sello, así como número de horas y créditos del curso.

75 
horas
12 
CRéditOS

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  

• INFECCIONES POR tRANSmISIÓN SExUAL
EvaLUaCión: superar 250 de las 340 preguntas tipo test. 75 

horas
200 

hORaS

Nº 1
 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 
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 2
 tEMÁtICA: 
Lactancia.

Si te matriculas simultáneamente en los cursos nº 
1 (SEXUAL) y nº 2 (LACtANCIA), el precio es de 
192,00 €.

tAbLEt 7” y un cheque regalo de 
15 € para tu próxima compra.

OFERta 20% dE dESCUEntO
+ Regalo promocional:

Ahorro 48 €

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

Precio de estas 
2 actividades:

130 €

las certificaciones de estas 2 actiVidades están expedidas expedida 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 3
 tEMÁtICA: 

Neonatología 1.

75 
horas

230 
hORaS

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

Nº 5        
 tEMÁtICA: 
Embarazo.

4,7
créditos

75 
horas
40 

hORaS
4,1
CRéditOS

la certificación de esta actiVidad está expedida por la uniVersidad rey juan carlos (uniVersidad 
pública de madrid)

moDALIDAD 
DIStANCIA
1 CURSo  

• ACtUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAmILIAR
EvaLUaCión: superar 197 de las 265 preguntas tipo test. 75 

horas
230 

hORaS

Nº 6
 tEMÁtICA: 

Planificación.

Precio de esta 
actividad:

66 €
130 €

o
F
E
R
t
A

Siguenos en nuestro facebook 

o twitter para Enfermeríay te 

mantendremos informado de 

las diferentes convocatorias 

de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, 

ofertas, etc.

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.
Bluetooh 4.0.

SmARtwAtCH

Recibe y contesta llamadas 

desde tu reloj.

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 5, Embarazo”, 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 1, 2, 3, 6, 7 y 8 están expedidos por la Universidad Rey Juan 
Carlos (Universidad publica de Madrid) y el del bloque nº 5 está expedido por la Universidad 
Camilo José Cela.

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

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…

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.

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.

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,...



tAbLEt 7”

El alumno recibirá un manual editado por Formación Continuada Logoss, 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.

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. 

A continuación te detallamos la 
relación de regalos que recibirás, 

según el bloque de curso/s en el que 
te matricules.

REGALOS Nº

Altavoz portátil y mini MP3. 4 o 5.

Cámara deportiva. 3.

Mini MP3. 6.

Pulsioxímetro con onda. 2.

Smartwatch. 1.

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

mINI mP3

ESPECIFICACIONES:
Reproductor de música. 
Soporta tarjetas Micro SD, Micro SDHC y TF 
de hasta 8 GB. 
Puede ser utilizado como lector de tarjetas. 

Entrada mini USB para conectar al PC. 
Dispone de bateria interna Li-ion recargable. 
Tiempo de carga: 2-3 horas.

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.

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 

EStE CAtÁLOGO ANULA LAS PROMOCIONES Y OFERtAS 
ANtERIORES AL 25/09/2016.

Ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen el pago 
entre el 26 septiembre de 2016 y el 8 de 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 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.

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 8
 tEMÁtICA: 

Salud laboral.

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 7
 tEMÁtICA: 

Acoso laboral.

Precio de esta 
actividad:

115 €

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.

75 
horas

120 
hORaS

Nº 4
 tEMÁtICA: 
Formador de 
formadores.

Superada la prueba evaluatoria de este curso el/la alumno/a recibirá por correo ordinario el correspondiente certificado 
acreditativo del curso, expedido por la Universidad Camilo José Cela en el que figuran las correspondientes 
firmas y sello, así como número de horas y créditos del curso.

75 
horas
12 
CRéditOS

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  

• INFECCIONES POR tRANSmISIÓN SExUAL
EvaLUaCión: superar 250 de las 340 preguntas tipo test. 75 

horas
200 

hORaS

Nº 1
 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 
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 2
 tEMÁtICA: 
Lactancia.

Si te matriculas simultáneamente en los cursos nº 
1 (SEXUAL) y nº 2 (LACtANCIA), el precio es de 
192,00 €.

tAbLEt 7” y un cheque regalo de 
15 € para tu próxima compra.

OFERta 20% dE dESCUEntO
+ Regalo promocional:

Ahorro 48 €

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

Precio de estas 
2 actividades:

130 €

las certificaciones de estas 2 actiVidades están expedidas expedida 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 3
 tEMÁtICA: 

Neonatología 1.

75 
horas

230 
hORaS

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

Nº 5        
 tEMÁtICA: 
Embarazo.

4,7
créditos

75 
horas
40 

hORaS
4,1
CRéditOS

la certificación de esta actiVidad está expedida por la uniVersidad rey juan carlos (uniVersidad 
pública de madrid)

moDALIDAD 
DIStANCIA
1 CURSo  

• ACtUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAmILIAR
EvaLUaCión: superar 197 de las 265 preguntas tipo test. 75 

horas
230 

hORaS

Nº 6
 tEMÁtICA: 

Planificación.

Precio de esta 
actividad:

66 €
130 €

o
F
E
R
t
A

Siguenos en nuestro facebook 

o twitter para Enfermeríay te 

mantendremos informado de 

las diferentes convocatorias 

de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, 

ofertas, etc.

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.
Bluetooh 4.0.

SmARtwAtCH

Recibe y contesta llamadas 

desde tu reloj.

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 5, Embarazo”, 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 1, 2, 3, 6, 7 y 8 están expedidos por la Universidad Rey Juan 
Carlos (Universidad publica de Madrid) y el del bloque nº 5 está expedido por la Universidad 
Camilo José Cela.

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

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…

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.

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.

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,...



tAbLEt 7”

El alumno recibirá un manual editado por Formación Continuada Logoss, 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.

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. 

A continuación te detallamos la 
relación de regalos que recibirás, 

según el bloque de curso/s en el que 
te matricules.

REGALOS Nº

Altavoz portátil y mini MP3. 4 o 5.

Cámara deportiva. 3.

Mini MP3. 6.

Pulsioxímetro con onda. 2.

Smartwatch. 1.

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

mINI mP3

ESPECIFICACIONES:
Reproductor de música. 
Soporta tarjetas Micro SD, Micro SDHC y TF 
de hasta 8 GB. 
Puede ser utilizado como lector de tarjetas. 

Entrada mini USB para conectar al PC. 
Dispone de bateria interna Li-ion recargable. 
Tiempo de carga: 2-3 horas.

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.

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 

EStE CAtÁLOGO ANULA LAS PROMOCIONES Y OFERtAS 
ANtERIORES AL 25/09/2016.

Ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen el pago 
entre el 26 septiembre de 2016 y el 8 de 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 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.

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 8
 tEMÁtICA: 

Salud laboral.

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 7
 tEMÁtICA: 

Acoso laboral.

Precio de esta 
actividad:

115 €

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.

75 
horas

120 
hORaS

Nº 4
 tEMÁtICA: 
Formador de 
formadores.

Superada la prueba evaluatoria de este curso el/la alumno/a recibirá por correo ordinario el correspondiente certificado 
acreditativo del curso, expedido por la Universidad Camilo José Cela en el que figuran las correspondientes 
firmas y sello, así como número de horas y créditos del curso.

75 
horas
12 
CRéditOS

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  

• INFECCIONES POR tRANSmISIÓN SExUAL
EvaLUaCión: superar 250 de las 340 preguntas tipo test. 75 

horas
200 

hORaS

Nº 1
 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 
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 2
 tEMÁtICA: 
Lactancia.

Si te matriculas simultáneamente en los cursos nº 
1 (SEXUAL) y nº 2 (LACtANCIA), el precio es de 
192,00 €.

tAbLEt 7” y un cheque regalo de 
15 € para tu próxima compra.

OFERta 20% dE dESCUEntO
+ Regalo promocional:

Ahorro 48 €

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

Precio de estas 
2 actividades:

130 €

las certificaciones de estas 2 actiVidades están expedidas expedida 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 3
 tEMÁtICA: 

Neonatología 1.

75 
horas

230 
hORaS

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

Nº 5        
 tEMÁtICA: 
Embarazo.

4,7
créditos

75 
horas
40 

hORaS
4,1
CRéditOS

la certificación de esta actiVidad está expedida por la uniVersidad rey juan carlos (uniVersidad 
pública de madrid)

moDALIDAD 
DIStANCIA
1 CURSo  

• ACtUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAmILIAR
EvaLUaCión: superar 197 de las 265 preguntas tipo test. 75 

horas
230 

hORaS

Nº 6
 tEMÁtICA: 

Planificación.

Precio de esta 
actividad:

66 €
130 €

o
F
E
R
t
A

Siguenos en nuestro facebook 

o twitter para Enfermeríay te 

mantendremos informado de 

las diferentes convocatorias 

de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, 

ofertas, etc.

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.
Bluetooh 4.0.

SmARtwAtCH

Recibe y contesta llamadas 

desde tu reloj.

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 5, Embarazo”, 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 1, 2, 3, 6, 7 y 8 están expedidos por la Universidad Rey Juan 
Carlos (Universidad publica de Madrid) y el del bloque nº 5 está expedido por la Universidad 
Camilo José Cela.

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

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…

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.

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.

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,...



CURSOS a 
diStanCia y 

On-LinE PaRa

MATRONAS

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.

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

HoJA DE mAtRíCULA PARA mAtRoNAS

Esta hoja debidamente cumplimentada (en mayúscula o a máquina), se enviará junto al resguardo original o copia del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I.

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 septiembre de 2016 al 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.

MARCA CoN uNA x El/los 
bloquE/s DE CuRsos EN los 

quE tE MAtRICulAs

OtOñO 2016

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

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

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

Teléfono…………………………………………………………Móvil………………………………………………………………… Año en que finalizastes tu especialidad…………………………………………………           

E-Mail*………………………………………………………………………………Entidad y fecha en la que realizó el abono bancario:…………………………………………………………………………

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

envío del material ni de las contraseñas)

Nº 1, 1 CURSO SEXUAL
Nº 2, 1 CURSO LACtANCIA 
Nº 3, 2 CURSOS NEONAtOLOGíA 1
Nº 4, 1 CURSO F. DE FORMADORES

Nº 5, 3 CURSOS EMbARAzO
Nº 6, 1 CURSO PLANIFICACIóN  
Nº 7, 1 CURSO ACOSO LAbORAL
Nº 8, 1 CURSO SALUD LAbORAL

INGRESO EN CUENtA O tRANSFERENCIA bANCARIA a cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación 
Continuada Logoss:

FORMALIzACIóN DE MAtRíCULA. 
La matrícula se formalizará mediante las siguientes modalidades de pago:

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.

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.

• 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.

INFORMACIóN: Si deseas consultar los 
contenidos temáticos de todos los bloques 

puedes hacerlo en:  www.logoss.net o solicitarlo 
en los teléfonos: 902 153 130 - 953 245 500

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

Consulta
 oferta de un

de descuento
20%



CURSOS a 
diStanCia y 

On-LinE PaRa

MATRONAS

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.

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

HoJA DE mAtRíCULA PARA mAtRoNAS

Esta hoja debidamente cumplimentada (en mayúscula o a máquina), se enviará junto al resguardo original o copia del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I.

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 septiembre de 2016 al 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.

MARCA CoN uNA x El/los 
bloquE/s DE CuRsos EN los 

quE tE MAtRICulAs

OtOñO 2016

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

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

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

Teléfono…………………………………………………………Móvil………………………………………………………………… Año en que finalizastes tu especialidad…………………………………………………           

E-Mail*………………………………………………………………………………Entidad y fecha en la que realizó el abono bancario:…………………………………………………………………………

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

envío del material ni de las contraseñas)

Nº 1, 1 CURSO SEXUAL
Nº 2, 1 CURSO LACtANCIA 
Nº 3, 2 CURSOS NEONAtOLOGíA 1
Nº 4, 1 CURSO F. DE FORMADORES

Nº 5, 3 CURSOS EMbARAzO
Nº 6, 1 CURSO PLANIFICACIóN  
Nº 7, 1 CURSO ACOSO LAbORAL
Nº 8, 1 CURSO SALUD LAbORAL

INGRESO EN CUENtA O tRANSFERENCIA bANCARIA a cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación 
Continuada Logoss:

FORMALIzACIóN DE MAtRíCULA. 
La matrícula se formalizará mediante las siguientes modalidades de pago:

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.

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.

• 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.

INFORMACIóN: Si deseas consultar los 
contenidos temáticos de todos los bloques 

puedes hacerlo en:  www.logoss.net o solicitarlo 
en los teléfonos: 902 153 130 - 953 245 500

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

Consulta
 oferta de un

de descuento
20%


