
CURSOS ON-LINE 
PARA

médicos

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 CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA 

DE mADRID). CERTIFICADO POR LA 
UNIVERSIDAD CAmILO JOSé CELA.

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	9	de	enero	y	el	26	de	marzo	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	febrero	de	2017	(esta	fecha	coincidirá	con	la	fecha	de	envío	del	paquete)	
tendrás	para	gastarlo	hasta	el	5	de	mayo	de	2017	(inclusive).

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

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

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



HOJA DE mAtRíCULA PARA mÉDICOS
MARCA Con unA x el/los 

CuRso/s en los que te 
MAtRiCulAs

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

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

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

Año en que finalizó su licenciatura………………………………………………… Universidad………………………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono………………………………………………………………………Móvil…………………………………………………………………………………

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

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

Precio de esta 
actividad:

85 €

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

mODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Evaluación: superar	200	de	las	275	preguntas	tipo	test. 75 

horas
175 

horas

Nº 2
 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 
ON-LINE
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 4
 tEmátICA: 

Acoso laboral.

Precio de esta 
actividad:

115 €

curso certificado por la uniVersidad camilo josé cela

mODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• FORmADOR DE FORmADORES
Evaluación: superar	225	de	las	300	preguntas	tipo	test.

75 
horas

120 
horas

Nº 3
 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

Nº 1, 1 POLItRAUmAtIZADO
Nº 2, 1 CURSO SALUD LABORAL

Nº 3, 1 CURSO FORmADOR DE FORmADORES
Nº 4, 1 CURSO ACOSO LABORAL 

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.	

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 

Precio de esta 
actividad:

95 €

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

mODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• AtENCIÓN AL PACIENtE POLItRAUmAtIzADO PARA méDICOS
Evaluación: superar	112	de	las	150	preguntas	tipo	test. 75 

horas
200 

horas

Nº 1
 tEmátICA: 

Politraumatizado.

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

Una vez efectuado el pago podrás formalizar la matrícula enviándonos: hoja de matrícula, original o copia del resguardo 
del ingreso bancario (si el abono bancario no es legible Formación Continuada Logoss se reserva el derecho a no enviar el 

material hasta su confirmación) y fotocopia del D.N.I. de las siguientes maneras:
•  WEB: el	alumno	podrá	cumplimentar	y	enviar	el	formulario	de	matrícula	que	encontrará	en	nuestra	web: www.logoss.net
•  WHAtSAPP: 622 666 006, se tiene que enviar una foto legible para que la matriculación sea válida.
•  CORREO POStAL: Formación Continuada Logoss. Apartado de Correos 491 - 23080 JAEN.
•  FAX: 953 24 54 82	(se	recomienda	confirmar	su	correcta	recepción,	en	los	teléfonos	953 24 55 00 o 902 15 31 30).
• NUEStRA SEDE: Camino	de	las	niñas,	12.	Urb.	Ciudad	Jardín-Entrecaminos.	La	Guardia	de	Jaén	(Jaén).	C.P.	23170.

La	matriculación	en	cualquiera	de	los	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.

• BANCO SANTANDER - IBAN ES97 0049 1888 6421 1004 7244
• BANKIA - IBAN ES80 2038 9800 2860 0035 8312
• BANCO SABADELL - IBAN ES05 0081 0419 8100 0138 7839
• UNICAJA - IBAN ES98 2103 1207 1630 0200 1163

• CAJA RURAL JAÉN - IBAN ES78 3067 0070 1111 4977 5023
• PAGO CON tARJEtA en: www.logoss.net
• GIRO POStAL: a nombre de Formación Continuada Logoss y a 

la siguiente dirección: Apartado de Correos 491 - 23080 Jaén.
MUy iMportantE E iMprEscindiblE para la forMalización dE la MatrícUla: 

•  Para	todas	las	modalidades	de	pago	(ingreso	en	cuenta,	transferencia	bancaria	o	giro	postal)	se	deberá	indicar	en	el	concepto:	D.N.I.	y	
nombre	del	alumno	y	si	tuviera	espacio	la	temática	del	curso.

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

FORmALIZACIóN DE mAtRíCULA. 

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

INV17

El	arriba	firmante	declara	conocer	y	acepta	con	su	firma	 las	 	 “Condiciones	generales”	y	 “Condiciones	de	compra	y	garantía	de	
devolución”	 que	 figuran	 en	www.logoss.net	 para	 realizar	 la	 presente	matrícula.	todos los cursos de este catálogo son de 
enseñanza no reglada y sin carácter oficial.

CERtIFICACIóN PARA tODOS LOS CURSOS DE EStE CAtáLOGO. SUPERADA LA PRUEBA EVALUAtORIA EL ALUmNO 
RECIBIRá POR CORREO ORDINARIO EL DIPLOmA/CERtIFICADO DEL CURSO. 
Los	diplomas	expedidos	carecen	de	valor	académico.	

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.

•		 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 y laS fechaS de realización 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.



HOJA DE mAtRíCULA PARA mÉDICOS
MARCA Con unA x el/los 

CuRso/s en los que te 
MAtRiCulAs

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

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

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

Año en que finalizó su licenciatura………………………………………………… Universidad………………………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono………………………………………………………………………Móvil…………………………………………………………………………………

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

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

Precio de esta 
actividad:

85 €

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

mODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Evaluación: superar	200	de	las	275	preguntas	tipo	test. 75 

horas
175 

horas

Nº 2
 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 
ON-LINE
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 4
 tEmátICA: 

Acoso laboral.

Precio de esta 
actividad:

115 €

curso certificado por la uniVersidad camilo josé cela

mODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• FORmADOR DE FORmADORES
Evaluación: superar	225	de	las	300	preguntas	tipo	test.

75 
horas

120 
horas

Nº 3
 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

Nº 1, 1 POLItRAUmAtIZADO
Nº 2, 1 CURSO SALUD LABORAL

Nº 3, 1 CURSO FORmADOR DE FORmADORES
Nº 4, 1 CURSO ACOSO LABORAL 

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.	

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 

Precio de esta 
actividad:

95 €

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

mODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• AtENCIÓN AL PACIENtE POLItRAUmAtIzADO PARA méDICOS
Evaluación: superar	112	de	las	150	preguntas	tipo	test. 75 

horas
200 

horas

Nº 1
 tEmátICA: 

Politraumatizado.

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

Una vez efectuado el pago podrás formalizar la matrícula enviándonos: hoja de matrícula, original o copia del resguardo 
del ingreso bancario (si el abono bancario no es legible Formación Continuada Logoss se reserva el derecho a no enviar el 

material hasta su confirmación) y fotocopia del D.N.I. de las siguientes maneras:
•  WEB: el	alumno	podrá	cumplimentar	y	enviar	el	formulario	de	matrícula	que	encontrará	en	nuestra	web: www.logoss.net
•  WHAtSAPP: 622 666 006, se tiene que enviar una foto legible para que la matriculación sea válida.
•  CORREO POStAL: Formación Continuada Logoss. Apartado de Correos 491 - 23080 JAEN.
•  FAX: 953 24 54 82	(se	recomienda	confirmar	su	correcta	recepción,	en	los	teléfonos	953 24 55 00 o 902 15 31 30).
• NUEStRA SEDE: Camino	de	las	niñas,	12.	Urb.	Ciudad	Jardín-Entrecaminos.	La	Guardia	de	Jaén	(Jaén).	C.P.	23170.

La	matriculación	en	cualquiera	de	los	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.

• BANCO SANTANDER - IBAN ES97 0049 1888 6421 1004 7244
• BANKIA - IBAN ES80 2038 9800 2860 0035 8312
• BANCO SABADELL - IBAN ES05 0081 0419 8100 0138 7839
• UNICAJA - IBAN ES98 2103 1207 1630 0200 1163

• CAJA RURAL JAÉN - IBAN ES78 3067 0070 1111 4977 5023
• PAGO CON tARJEtA en: www.logoss.net
• GIRO POStAL: a nombre de Formación Continuada Logoss y a 

la siguiente dirección: Apartado de Correos 491 - 23080 Jaén.
MUy iMportantE E iMprEscindiblE para la forMalización dE la MatrícUla: 

•  Para	todas	las	modalidades	de	pago	(ingreso	en	cuenta,	transferencia	bancaria	o	giro	postal)	se	deberá	indicar	en	el	concepto:	D.N.I.	y	
nombre	del	alumno	y	si	tuviera	espacio	la	temática	del	curso.

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

FORmALIZACIóN DE mAtRíCULA. 

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

INV17

El	arriba	firmante	declara	conocer	y	acepta	con	su	firma	 las	 	 “Condiciones	generales”	y	 “Condiciones	de	compra	y	garantía	de	
devolución”	 que	 figuran	 en	www.logoss.net	 para	 realizar	 la	 presente	matrícula.	todos los cursos de este catálogo son de 
enseñanza no reglada y sin carácter oficial.

CERtIFICACIóN PARA tODOS LOS CURSOS DE EStE CAtáLOGO. SUPERADA LA PRUEBA EVALUAtORIA EL ALUmNO 
RECIBIRá POR CORREO ORDINARIO EL DIPLOmA/CERtIFICADO DEL CURSO. 
Los	diplomas	expedidos	carecen	de	valor	académico.	

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.

•		 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 y laS fechaS de realización 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.



CURSOS ON-LINE 
PARA

médicos

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 CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA 

DE mADRID). CERTIFICADO POR LA 
UNIVERSIDAD CAmILO JOSé CELA.

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	9	de	enero	y	el	26	de	marzo	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	febrero	de	2017	(esta	fecha	coincidirá	con	la	fecha	de	envío	del	paquete)	
tendrás	para	gastarlo	hasta	el	5	de	mayo	de	2017	(inclusive).

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

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

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


