
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.net622 666 006

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

CURSOS a 
diStanCia PaRa

ESTOS CURSOS SON PUNTUABLES COMO MÉRITOS EN LA MAYORÍA DE CONVOCATORIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA CONCURSO-OPOSICIÓN, BOLSAS DE 

CONTRATACIÓN, TRASLADOS, ETC. 

PARA MAYOR SEGURIDAD CONSULTALA CONVOCATORIA A LA QUE TE PRESENTES.

consigue tus puntos para las bolsas de 
contratación.

√	 bolsa de contratación sas 
(andalucÍa). Presentación de méritos hasta el 
31/10/2016. 

√	 bolsa de contratación sMs (Murcia). 
Presentación de méritos hasta el 31/10/2016.

√	 bolsa de contratación serMas 
(Madrid). Presentación de méritos hasta el 
15/10/2016.

√	 bolsa de contratación sescaM 
(castilla la MancHa). Presentación de 
méritos pendiente de publicación (en 2015 fue 
hasta el 30 de septiembre).

CURSOS CERTIFICADOS POR LA 
UNIVERSIDAD  CAMILO jOSÉ CELA. 
UNIVERSIDAD PÚBLICA REY jUAN 

CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
MADRID)

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

Hoja de matrícula para traBajadoreS SocIaleS, pSIcÓloGoS,  educadoreS SocIaleS, 

educadoreS para la Salud, terapeutaS ocupacIoNaleS  Y aSISteNteS domIcIlIarIoS. 2016

Esta hoja debidamente cumplimentada (en mayúscula), 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/horas expresados en los cursos reflejados en este catálogo, 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 CuRso/s EN 

los quE tE hAs 
MAtRICulADo

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

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

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

Teléfono…………………………………………………………Móvil………………………………………………………………… Categoría profesional…………………………………………………………………………

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)

LA ATENCIÓN AL MENOR: A NIVEL SOCIAL Y PSICOLÓGICO.
ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO.
ACTuALIzACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS. 

AYuDA A DOMICILIO.
SALuD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
fORMADOR DE fORMADORES.

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.

- 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.



ESTOS CURSOS ESTARÁN DISPONIBLES PERmANENTEmENTE DURANTE TODO EL AÑO. CONSULTA FECHAS DISPONIBLES EN:   www.LOGOSS.NET

CERTIFICACIóN PARA TODOS LOS CURSOS

Los diplomas expedidos carecen de validez académica.

El alumno recibirá un manual editado por formación Continuada Logoss, el cual desarrolla el programa del curso 
junto con un cuestionario tipo test. 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

Si deSeaS conSultar loS contenidoS teMÁticoS y laS fechaS de realización de todoS loS curSoS puedeS hacerlo  en: 
www.logoSS.net  todoS loS curSoS de eSte catÁlogo Son de enSeñanza no reglada y Sin carÁcter oficial.

Superada la prueba evaluatoria el/la alumno/a recibirá por correo ordinario un CERTIfICADO, 
expedido por la Universidad Rey Juan Carlos en el que figura las correspondientes firmas  y 
sellos oficiales. A continuación reproducimos una muestra similar del diploma que recibirías, una 
vez finalizados los cursos.

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.

Todos los cursos 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. 

También disponemos de CURSOS A DISTANCIA y ON-LINE incluidos en el Plan de Formación Permanente 
de la Universidad Rey Juan Carlos para Licenciados, Diplomados, Administrativos y Auxiliares 
Administrativos, vigentes durante todo el año.

Solicita catálogo gratuito y sin compromiso de CURSOS A DISTANCIA Y ON-LINE dirigidos a médicos,  Farmacéuticos, 
Enfermería, matronas, Fisioterapeutas, Téc. Esp. en Laboratorio Clínico, Téc. Sup. en Dietética, Téc. Esp. en Imagen 
para el Diagnóstico y Auxiliares de Enfermería, acreditados por la COmISIóN DE FORmACIóN CONTINUADA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS. UNIvERSIDAD REy JUAN CARLOS.

Tenemos cursos on-line para el PROFESORADO 
incluidos en el PLAN DE FORmACIóN PERmANENTE DEL 
PROFESORADO DE LA UNIvERSIDAD CAmILO JOSÉ 
CELA, UNIvERSIDAD REy JUAN CARLOS y UNIvERSIDAD 
PONTIFICIA COmILLAS.

O B S E q U I O
Matriculándote en cualquiera de los cursos de este catálogo, salVo en “salud 

laBoral: PreVenciÓn de riesgos laBorales” Y “acoso laBoral en el áMBito sanitario” 
reciBirás junto con el Material del curso este MagnÍfico PendriVe usB de 8 gB.

Un pendrive por alumno. Oferta válida hasta fin de existencias.

Graba 8 Gb de tus fotos, películas, música documentos, etc.

ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 8 Gb. Medidas: 60 x 24 
mm aprox. 

Precio de esta
actividad:

85 €

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

• SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EvalUaCión:  superar 200 de las 275 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
165 

Precio de esta
actividad:

95 €

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

• ACOSO LABORAL EN EL ámBItO SANItARIO
EvalUaCión:  superar 84 de las 120 preguntas tipo test y un supuesto teórico-práctico.

75 
horas

hORaS
200 

Precio de esta
actividad:

100 €

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

• LA AtENCIÓN AL mENOR: A NIVEL SOCIAL Y PSICOLÓGICO
EvalUaCión:  superar 225 de las 300 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
250 

Precio de esta
actividad:

140 €

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

• AYUDA A DOmICILIO
EvalUaCión:  superar 200 de las 275 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
400 

Precio de esta
actividad:

140 €

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

• ACtUALIzACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS. ACtUALIzACIÓN, 
EPIDEmIOLOGíA, PAtOLOGíA Y tRAtAmIENtO DEL ALCOhOL
EvalUaCión:  superar 235 de las 313 preguntas, así como 23 de los 34 supuestos 
teórico-prácticos.

75 
horas

hORaS
400 

Precio de esta 
actividad:

115 €

curso certificado por la uniVersidad camilo josé cela

• FORmADOR DE FORmADORES
EvalUaCión: superar 225 de las 300 preguntas tipo test, así como 2 supuestos teórico-prácticos.

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

CRéditOS
12 75 

horas

hORaS
120 



ESTOS CURSOS ESTARÁN DISPONIBLES PERmANENTEmENTE DURANTE TODO EL AÑO. CONSULTA FECHAS DISPONIBLES EN:   www.LOGOSS.NET

CERTIFICACIóN PARA TODOS LOS CURSOS

Los diplomas expedidos carecen de validez académica.

El alumno recibirá un manual editado por formación Continuada Logoss, el cual desarrolla el programa del curso 
junto con un cuestionario tipo test. 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

Si deSeaS conSultar loS contenidoS teMÁticoS y laS fechaS de realización de todoS loS curSoS puedeS hacerlo  en: 
www.logoSS.net  todoS loS curSoS de eSte catÁlogo Son de enSeñanza no reglada y Sin carÁcter oficial.

Superada la prueba evaluatoria el/la alumno/a recibirá por correo ordinario un CERTIfICADO, 
expedido por la Universidad Rey Juan Carlos en el que figura las correspondientes firmas  y 
sellos oficiales. A continuación reproducimos una muestra similar del diploma que recibirías, una 
vez finalizados los cursos.

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.

Todos los cursos 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. 

También disponemos de CURSOS A DISTANCIA y ON-LINE incluidos en el Plan de Formación Permanente 
de la Universidad Rey Juan Carlos para Licenciados, Diplomados, Administrativos y Auxiliares 
Administrativos, vigentes durante todo el año.

Solicita catálogo gratuito y sin compromiso de CURSOS A DISTANCIA Y ON-LINE dirigidos a médicos,  Farmacéuticos, 
Enfermería, matronas, Fisioterapeutas, Téc. Esp. en Laboratorio Clínico, Téc. Sup. en Dietética, Téc. Esp. en Imagen 
para el Diagnóstico y Auxiliares de Enfermería, acreditados por la COmISIóN DE FORmACIóN CONTINUADA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS. UNIvERSIDAD REy JUAN CARLOS.

Tenemos cursos on-line para el PROFESORADO 
incluidos en el PLAN DE FORmACIóN PERmANENTE DEL 
PROFESORADO DE LA UNIvERSIDAD CAmILO JOSÉ 
CELA, UNIvERSIDAD REy JUAN CARLOS y UNIvERSIDAD 
PONTIFICIA COmILLAS.

O B S E q U I O
Matriculándote en cualquiera de los cursos de este catálogo, salVo en “salud 

laBoral: PreVenciÓn de riesgos laBorales” Y “acoso laBoral en el áMBito sanitario” 
reciBirás junto con el Material del curso este MagnÍfico PendriVe usB de 8 gB.

Un pendrive por alumno. Oferta válida hasta fin de existencias.

Graba 8 Gb de tus fotos, películas, música documentos, etc.

ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 8 Gb. Medidas: 60 x 24 
mm aprox. 

Precio de esta
actividad:

85 €

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

• SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EvalUaCión:  superar 200 de las 275 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
165 

Precio de esta
actividad:

95 €

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

• ACOSO LABORAL EN EL ámBItO SANItARIO
EvalUaCión:  superar 84 de las 120 preguntas tipo test y un supuesto teórico-práctico.

75 
horas

hORaS
200 

Precio de esta
actividad:

100 €

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

• LA AtENCIÓN AL mENOR: A NIVEL SOCIAL Y PSICOLÓGICO
EvalUaCión:  superar 225 de las 300 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
250 

Precio de esta
actividad:

140 €

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

• AYUDA A DOmICILIO
EvalUaCión:  superar 200 de las 275 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
400 

Precio de esta
actividad:

140 €

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

• ACtUALIzACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS. ACtUALIzACIÓN, 
EPIDEmIOLOGíA, PAtOLOGíA Y tRAtAmIENtO DEL ALCOhOL
EvalUaCión:  superar 235 de las 313 preguntas, así como 23 de los 34 supuestos 
teórico-prácticos.

75 
horas

hORaS
400 

Precio de esta 
actividad:

115 €

curso certificado por la uniVersidad camilo josé cela

• FORmADOR DE FORmADORES
EvalUaCión: superar 225 de las 300 preguntas tipo test, así como 2 supuestos teórico-prácticos.

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

CRéditOS
12 75 

horas

hORaS
120 



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.net622 666 006

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

CURSOS a 
diStanCia PaRa

ESTOS CURSOS SON PUNTUABLES COMO MÉRITOS EN LA MAYORÍA DE CONVOCATORIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA CONCURSO-OPOSICIÓN, BOLSAS DE 

CONTRATACIÓN, TRASLADOS, ETC. 

PARA MAYOR SEGURIDAD CONSULTALA CONVOCATORIA A LA QUE TE PRESENTES.

consigue tus puntos para las bolsas de 
contratación.

√	 bolsa de contratación sas 
(andalucÍa). Presentación de méritos hasta el 
31/10/2016. 

√	 bolsa de contratación sMs (Murcia). 
Presentación de méritos hasta el 31/10/2016.

√	 bolsa de contratación serMas 
(Madrid). Presentación de méritos hasta el 
15/10/2016.

√	 bolsa de contratación sescaM 
(castilla la MancHa). Presentación de 
méritos pendiente de publicación (en 2015 fue 
hasta el 30 de septiembre).

CURSOS CERTIFICADOS POR LA 
UNIVERSIDAD  CAMILO jOSÉ CELA. 
UNIVERSIDAD PÚBLICA REY jUAN 

CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
MADRID)

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

Hoja de matrícula para traBajadoreS SocIaleS, pSIcÓloGoS,  educadoreS SocIaleS, 

educadoreS para la Salud, terapeutaS ocupacIoNaleS  Y aSISteNteS domIcIlIarIoS. 2016

Esta hoja debidamente cumplimentada (en mayúscula), 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/horas expresados en los cursos reflejados en este catálogo, 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 CuRso/s EN 

los quE tE hAs 
MAtRICulADo

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

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

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

Teléfono…………………………………………………………Móvil………………………………………………………………… Categoría profesional…………………………………………………………………………

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)

LA ATENCIÓN AL MENOR: A NIVEL SOCIAL Y PSICOLÓGICO.
ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO.
ACTuALIzACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS. 

AYuDA A DOMICILIO.
SALuD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
fORMADOR DE fORMADORES.

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.

- 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.


