CURSOS A DISTANCIA
Y ON-LINE PARA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA

ras
uest un
n
a
t
sta
sul
Con s de ha
ta
ofer

to

uen

esc
de d

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)
Información WhatsApp

622 666 006

902 153 130 - 953 245 500

www.logoss.net formacion@logoss.net

Camino de las niñas, 12. Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos C.P. 23170. LA GUARDIA DE JAÉN (Jaén)
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No tire este catálogo a la papelera, puede ser de interés para un amigo, compañero o familiar del mundo sanitario.

• A continuación te exponemos nuestra oferta formativa para Auxiliares de Enfermería, si deseas
consultar los contenidos temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias, fechas de realización,
disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net
• Todos los cursos de este catálogo incluyen envío de un libro impreso por mensajería urgente (excepto
el nº 6).
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Nº cursos: 1

Temática: úlceras

On-line
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Precio 110 €
• Principios de drogodependencia para Técnicos en Cuidados Auxiliares
de Enfermería. 7,9 créditos.
• Cuidados en pacientes con alcoholismo para Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería. 6,9 créditos.

Precio 98 €
• 	Úlceras por presión para Auxiliares de Enfermería. 125 horas.
Nº cursos: 1

On-line

Actividades acreditadas por la Comisión de Formación
Continuada

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos
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Nº cursos: 2

Temática: Drogas y alcohol

On-line

Temática: Atención primaria

Actividad acreditada por la Comisión de Formación
Continuada

Precio 39 €
• El Auxiliar de Enfermería en las necesidades básicas en atención
primaria. 4,1 créditos.
Regalos promocionales

O F E R TA

Barra de sonido y reloj de enfermería.

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 1, 2 y 3 el precio de estos 4 cursos con un
total de 18,9 créditos y 125 horas es de 159,00 €, ahorro 88,00 €

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 1, 2 y 3 no son acumulables con el lote de la oferta (un pack de regalo y cursos por alumno).
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Nº cursos: 1

Temática: Pediatría

On-line
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Precio 55 €
• Cuidados del Auxiliar de Enfermería al paciente hospitalizado. 6,9
créditos.

Precio 55 €
• El Auxiliar de Enfermería en pediatría. 6,2 créditos. 80 horas.
Nº cursos: 1

On-line
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Temática: Paciente geriátrico

Actividad acreditada por la Comisión de Formación
Continuada

Precio

35 €

On-line

Precio 45 €
• Cuidados estandarizados al paciente paliativo para Auxiliares de
Enfermería. A distancia. 4,6 créditos. 100 horas.

No incluye libro de texto.

Nº cursos: 3

Nº cursos: 1

Temática: Cuidados paliativos

Actividad acreditada por la cfcps de la Comunidad
de Madrid (SNS)

• Atención del Auxiliar de Enfermería al paciente geriátrico. 7,3 créditos.
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On-line

Actividad acreditada por la Comisión de Formación
Continuada

Actividad acreditada por la Comisión de Formación
Continuada
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Nº cursos: 1

Temática: Paciente hospitalizado
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On-line

Temática: Técnicas básicas

Nº cursos: 1

Temática: Geriatría

On-line

Actividad acreditada por la cfcps de la Comunidad
de Madrid (SNS)

Actividades acreditadas por la cfcps
de la Comunidad de Madrid (SNS)
OFERTA

Precio 55 €
• El Auxiliar de Enfermería en geriatría. 8,5 créditos. 95 horas.

Precio 80 €
59 €
• Técnicas básicas para Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería I.
Curso teórico a distancia. 4,5 créditos.
• Técnicas básicas para Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería II.
Curso teórico a distancia. 3,4 créditos.
• Técnicas básicas para Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería III.
Curso teórico a distancia. 3,2 créditos.
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Nº cursos: 1

On-line

Temática: Alimentación y dietas

Actividad acreditada por la cfcps de la Comunidad
de Madrid (SNS)

2

Precio 49 €
• Nutrición y tipos de dietas para Auxiliares de Enfermería. A distancia. 6,5
créditos. 85 horas.
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Nº cursos: 1

Temática: Lactancia
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On-line

Precio 45 €
• El Auxiliar de Enfermería en los cuidados del paciente dependiente. A
distancia. 6,4 créditos. 80 horas.

Precio 49 €
• Lactancia materna para Auxiliares de Enfermería. A distancia. 6,8
créditos. 90 horas.
Nº cursos: 1

Temática: quirófano

On-line
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Nº cursos: 1

On-line

Temática: Farmacología

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos
CURSO EN

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos
CURSO EN

OFERTA
Precio 115 €
VER ABAJO
• Principios de farmacología para Auxiliares. 150 horas.

OFERTA
Precio 120 €
VER ABAJO
• El Auxiliar de Enfermería en quirófano. 200 horas.
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Horario de Atención Telefónica de lunes a viernes

Nº cursos: 1

Temática: Alzheimer

On-line

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos
CURSO EN

Mañanas: 09:30 a 13:30 h. - Tardes: 16:30 a 19:30 h.

OFERTA

On-line

Actividad acreditada por la cfcps de la Comunidad
de Madrid (SNS)

Actividad acreditada por la cfcps de la Comunidad
de Madrid (SNS)
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Nº cursos: 1

Temática: Dependencia

OFERTA
Precio 120 €
VER ABAJO
• El Auxiliar de Enfermería en Alzheimer. 180 horas.

25% Y 30% DE DESCUENTO

Si te matriculas simultáneamente en 2 cursos de los bloques nº 13, 14 o 15 tendrás un descuento del 25%. Ejemplos:
•		 PRIMERA COMBINACIÓN. Precio de 2 cursos (Quirófano de 120 € y Farmacología de 115 €), total 235 €, con descuento 176,25 €
(ahorro 58,75 €). Regalos promocionales: Auriculares inalámbricos, reloj de enfermería, cadena y tijeras.
•		 SEGUNDA COMBINACIÓN. Precio de 2 cursos (Alzheimer de 120 € y Farmacología de 115 €), total 235 €, con descuento 176,25 €
(ahorro 58,75 €). Regalos promocionales: Auriculares inalámbricos, taza, cadena y tijeras.
•		 TERCERA COMBINACIÓN. Precio de 2 cursos (Quirófano de 120 € y Alzheimer de 120 €), total 240 €, con descuento 180,00 € (ahorro
60 €). Regalos promocionales: Auriculares inalámbricos, reloj de enfermería, cadena y tijeras.
Si te matriculas en los 3 cursos de los bloques nº 13, 14 y 15 tendrás un descuento del 30%.
•		 Precio de los 3 cursos: 355 €, con descuento: 248,50 € (ahorro 106,5 €). Regalos promocionales: Pulsera de actividad, auriculares
inalámbricos, reloj de enfermería, taza, cadena y tijeras. Un pack o unidad de obsequio por alumno (consulta regalos en pág. 5).
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Nº cursos: 3

On-line
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Temática: hospitalización

Certificados expedidos por la Universidad Rey
Juan Carlos

Nº cursos: 2

Precio 125 €
• Nutrición, bromatología y alimentación en las primeras etapas de la vida
para Auxiliares de Enfermería. 200 horas.
• Dietas terapéuticas, principios de higiene alimentaria y técnicas de
alimentación para Auxiliares de Enfermería. 200 horas.
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On-line

21

Distancia

Nº cursos: 1

On-line

Temática: Odontoestomatología
Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos

Temática: Atención sociosanitaria

Precio 120 €
• Odontoestomatología para Auxiliar de Enfermería. 200 horas.

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos

Precio 115 €
• Atención sociosanitaria a personas dependientes. 300 horas.

Distancia

Precio 125 €
• Atención y funciones del Auxiliar de Enfermería en las necesidades
básicas de ayuda a domicilio. 230 horas.
• Principales problemas de salud en pacientes con necesidades de ayuda
a domicilio para el Auxiliar de Enfermería. 210 horas.

Precio 125 €
• Intervenciones específicas en uci y urgencias del Auxiliar de Enfermería.
210 horas.
• El Auxiliar de Enfermería en servicios especiales: quirófano y diálisis.
180 horas.
Nº cursos: 1

Nº cursos: 2

Temática: Ayuda a domicilio

Certificados expedidos por la Universidad Rey
Juan Carlos

Temática: Servicios especiales

Certificados expedidos por la Universidad Rey
Juan Carlos
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On-line

Certificados expedidos por la Universidad Rey
Juan Carlos

Precio 155 €
• El Auxiliar de Enfermería ante los cuidados en hospitalización. 180
horas.
• El Auxiliar de Enfermería en las distintas áreas de hospitalización. 180
horas.
• Cuidados del Auxiliar de Enfermería en las unidades especiales de
hospitalización. 180 horas.
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Nº cursos: 2

Temática: Nutrición

3
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Nº cursos: 1

Distancia
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Temática: Atención y cuidados I

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos

Nº cursos: 1

Precio 115 €
• Atención y cuidados del Auxiliar de Enfermería II. 350 horas.

On-line
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Temática: Violencia de género

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos

Precio 95 €
• Violencia de género. 200 horas.
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Nº cursos: 1

•
•

•

•
•

On-line

Precio 95 €
• Acoso laboral en el ámbito sanitario. 200 horas.

On-line
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Temática: Salud laboral

Nº cursos: 1

Temática: Limpieza

On-line

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos
OFERTA

Precio 85 €
• Salud laboral: prevención de riesgos laborales. 175 horas.

•

Nº cursos: 1

Temática: Acoso laboral

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos

•

Distancia

Certificado expedido por la Universidad Rey
Juan Carlos

Precio 115 €
• Atención y cuidados del Auxiliar de Enfermería I. 350 horas.
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Nº cursos: 1

Temática: Atención y cuidados II

Precio 98 €
59 €
• Limpieza, esterilización e higiene en el medio hospitalario. 125 horas.

Metodología cursos on-line
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 del 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. A todos aquellos alumnos que no superen las pruebas iniciales se les facilitará la posibilidad de
realizar un segundo ejercicio sin coste adicional.
Metodología cursos A DISTANCIA
El alumno recibirá un manual editado por Formación Continuada Logoss, impreso con fotografías, tablas, dibujos y demás ilustraciones, que os permitirá realizar
el curso con una herramienta más completa y cómoda el cual desarrolla el programa del curso junto con un cuestionario tipo test y los supuestos teórico-prácticos
(dependiendo de cada curso). Las dudas que existan por parte del alumno se podrán resolver mediante carta, fax o e-mail. Estos cursos también incluyen foro, por
si fuera de interés para el alumno.
Una vez trabajados los temas y cumplimentados los cuestionarios las respuestas se enviarán por correo a la sede de Formación Continuada Logoss.
Aquellos alumnos que no superen las pruebas iniciales se les facilitará la posibilidad de realizar un segundo ejercicio sin coste adicional. El alumno quedará incluido
en una edición u otra, en función de la fecha de recepción del examen en nuestra sede con un margen de 7 días a partir de la finalización de cada edición.

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: Drogas y alcohol (nº 2), consta de 2 cursos por lo cual a la finalización del mismo el alumno recibirá por correo ordinario 2 diplomas. Este ejemplo
es aplicable a todos los bloques de cursos de este catálogo. Los diplomas expedidos carecen de valor académico (cursos de enseñanza no reglada y sin carácter
oficial).

Muestras similares de los diplomas que recibirás
Comisión de Formación
Continuada de las
Profesiones Sanitarias

Universidad
Rey Juan Carlos (Universidad pública de Madrid)
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A continuación te detallamos la relación de regalos promocionales
que recibirás, según el bloque de curso/s en el que te matricules.
REGALOS

Auriculares inalámbricos, cadena y tijeras.
Auriculares inalámbricos y portadocumentos.
Auriculares inalámbricos, portadocumentos, reloj de enfermería, taza,
cadena y tijeras.
Taza, cadena y tijeras.
Cadena y tijeras.
Portadocumentos.
Portadocumentos y taza.
Reloj de enfermería.
Reloj de enfermería y taza.
Monitor de presión arterial electrónico.
Auriculares inalámbricos y reloj de enfermería.

Nº

14, 18, 20 y 22.
2.
16.
4, 5 y 9.
10 y 11.
23.
13 y 15.
3, 8 y 27.
7 y 12.
17, 19 y 21.
1.

AURICULARES inalámbricos
(BLUETOOTH)
ara
es p
libr das.
s
ano ama
n m de ll
n
ció
Fun cepció
re

Para todos los regalos: el color que se muestran en las fotografías es
orientativo, por lo que puede variar dependiendo del lote. Si deseas
consultar las características de cada regalo puedes hacerlo en nuestra web:
www.logoss.net
ESTE CATÁLOGO ANULA LAS PROMOCIONES Y OFERTAS ANTERIORES
AL 01/04/2018.

PULSERA de actividad

BARRA de SONIDO

Sonido 3D. Potencia 40W RMS. Bluetooh 4.0. Puertos: USB,
jack audio, conexión TV, audio in, radio FM/AM y mando a
distancia. Medidas: 97 x 5,5 x 10 cm.

Ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen el pago entre el 2
de abril y el 24 de junio de 2018 (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 primavera 2018-. Cada
bloque de cursos lleva su regalo promocional incluido. No se admiten
cambios de regalos. Para todos los regalos, un pack o unidad por alumno,
en caso de que se agoten se sustituirán por otro artículo de similar valor
o características. Ofertas válidas hasta el 24/06/2018 o fin de existencias.

PRINCIPALES FUNCIONES: Controla tu actividad física: conoce calorías quemadas,
distancia, pasos realizados, etc. Control de la frecuencia cardíaca. Monitorización de
sueño. Sincronización inalámbrica con los principales Smartphones.
Monitor de presión arterial
electrónicO

PORTADOCUMENTOS

CADENA + TIJERAS
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RELOJ DE ENFERMERÍA

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS BOLSAS DE trabajo y OPOSICIONES

Si tienes pensado preparar las próximas oposiciones o ser demandante de la bolsa de empleo en las diferentes Comunidades Autónomas,
a continuación te detallamos a modo informativo un esquema/resumen del apartado “formación” (de las últimas convocatorias) para que
conozcas el número de horas/créditos o cursos que deberás realizar y así completar la máxima puntuación de este apartado.
Anticípate realizando los cursos antes de que finalicen los plazos administrativos de presentación de instancias para que una vez
convocadas las oposiciones o abierto el plazo de las bolsas te dé tiempo a incluirlos como méritos.
COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES

MAX. PUNTUACIÓN
25 puntos
15 puntos
0,35 puntos/año
40 puntos

BOLSA

BOLETÍN/RESOLUCIÓN
BOJA 05/10/17
BOA 29/02/2008
Pacto contratación temporal SESPA
BOIB 29/12/2016

500 horas
60 créditos o 600 horas
17,5 créditos anuales
1.539 créditos (esto sería todo el apartado)
61 créditos CFC o 1273 horas Universidades
CANARIAS
14 puntos
BOC 04/06/2014
(se rige por la OPE)
CANTABRIA
17 puntos
170 créditos
BOC 29/12/2011
CASTILLA-LA MANCHA 100 puntos
1.000 horas + 100 horas anuales
DOCM 02/05/2014
CASTILLA Y LEÓN
40 puntos
200 créditos
BOCYL 31/01/2017
CATALUÑA
6 puntos
600 horas (máximo 200 horas por curso)
Baremo General para Auxiliares (ICS)
EXTREMADURA
10 puntos
100 créditos
DOE 03/03/2014
GALICIA
8 puntos
26,6 créditos
DOG 30/06/2015
LA RIOJA
5 puntos/año
20 créditos anuales
BOR 30/12/2016
MADRID
16 puntos
160 créditos
BOCM 17/09/2012
MURCIA
30 puntos
500 horas
BORM 10/01/2003
Los cursos de formación no están incluidos en la bolsa de empleo como méritos hasta la fecha
NAVARRA
Escalado (7 cursos de 50 a 99 horas) (se rige Anexo III bases OPE 2015 (DGRRHH
PAÍS VASCO
25 puntos
por la OPE)
Osakidetza)
Los cursos de formación no están incluidos en la bolsa de empleo como méritos hasta la fecha
VALENCIA
CEUTA
15 puntos
1.500 horas
Baremo de méritos bolsa Auxiliares
MELILLA
50 puntos
1.250 horas
Baremo de méritos bolsa Auxiliares
COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

MAX. PUNTUACIÓN
OPOSICIÓN
BOLETÍN
34 puntos
114 créditos CFC o 1360 horas Universidades
BOJA 17/04/2015
25 puntos
100 créditos o 1000 horas
BOA 13/02/2017
No convocadas por el SESPA, última convocatoria que hubo fue del INSALUD
1.539 créditos (todo apartado, puede añadir otros
BALEARES
Hasta 40 puntos
BOIB 29/08/2017
méritos)
CANARIAS
14 puntos
61 créditos CFC o 1273 horas Universidades
BOC 04/06/2014
CANTABRIA
9,5 puntos
127 créditos
BOC 31/12/2008
CASTILLA-LA MANCHA 5
758 horas
DOCM 29/08/2017
CASTILLA Y LEÓN
4 puntos
200 créditos
BOCYL 27/06/2016
CATALUÑA
28 puntos
1.120 horas
DOGC 19/11/2015
EXTREMADURA
6 puntos
60 créditos o 600 horas
DOE 28/09/17
GALICIA
8 puntos
26,6 créditos
DOG 30/06/2015
LA RIOJA
12 puntos
120 créditos
BOR 23/11/2015
MADRID
16 puntos
160 créditos
BOCM 17/09/2012
MURCIA
4,8 puntos
50 créditos o 500 horas
BORM 04/11/2017
NAVARRA
10 puntos
50 créditos
BON 10/10/2008
PAÍS VASCO
25 puntos
Escalado (7 cursos de 50 a 99 horas)
Anexo III bases OPE 2015
VALENCIA

6 puntos

15 cursos de duración entre 20 y 100 horas y 6 cursos de más de
100 h.

DOCV 19/10/2017

CEUTA
MELILLA

20 puntos
20 puntos

200 horas
200 horas

BOE 27/02/2008
BOE 27/02/2008
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Formalización de matrícula

INGRESO EN CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA en cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación Continuada Logoss:
• BANCO SANTANDER - IBAN ES97 0049 1888 6421 1004 7244
• CAJA RURAL JAÉN - IBAN ES78 3067 0070 1111 4977 5023
• BANKIA - IBAN ES80 2038 9800 2860 0035 8312
• Pago con tarjeta en: www.logoss.net
• BANCO SABADELL - IBAN ES05 0081 0419 8100 0138 7839
• GIRO POSTAL: a nombre de Formación Continuada Logoss y a la
• UNICAJA - IBAN ES98 2103 1207 1630 0200 1163
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.
Una vez efectuado el pago y para formalizar la matrícula deberás enviarnos: hoja de matrícula (que encontrarás
en: www.logoss.net), 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
• E-MAIL: formacion@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 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.

hoja de matrícula para auxiliares de enfermería

Escribe el número de los
bloques y la temática que trata
en los que deseAS matricularte
Ejemplo: Nº 2. Temática: Drogas y alcohol.

nº………………temática…………………………………………………………………………………
nº………………temática…………………………………………………………………………………
nº………………temática…………………………………………………………………………………
nº………………temática………………………………………………………………………………...
nº………………temática………………………………………………………………………………...

Apellidos………………………………………………………………………………………………………………………………………Nombre…………………………………………………………D.N.I.……………………………………
Dirección………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Municipio………………………………………………………………………………………………………………Provincia………………………………………………………………………………………C.P.………………………………
Año en que finalizastes FP……………………………………………………… Nombre del Centro ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono……………………………………………Móvil……………………………………………………Entidad y fecha en la que realizaste el abono bancario:…………………………………………………………………
E-Mail*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En………………………………a …………de ………………………………………de …………

Firma:

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

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

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.
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¡CONSIGUE TU CHEQUE REGALO!
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 2 de abril y el 24 de junio de 2018 (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:
100 €
200 €
300 €

Recibirás un cheque regalo por valor de:
(a descontar en tu 2ª compra)
15 €
25 €
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)
100 €
200 €
300 €

A descontar la segunda persona:
10 €
15 €
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 €.

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

Desde la emisión del cheque regalo dispondrás de 75 días para gastarlo. Ejemplo: si tu cheque lleva fecha de emisión de 20 de abril de 2018 (esta fecha coincidirá
con la fecha de envío del paquete) tendrás para gastarlo hasta el 3 de julio de 2018 (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 y Expertos), 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 y Expertos).
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.
Síguenos en nuestro facebook o twitter de
Logoss Auxiliar de Enfermería y te mantendremos
informado de las diferentes convocatorias de
oposiciones, bolsas de contratación, promociones,
8
ofertas, sorteos, etc.

