
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cubre la matrícula 
todos los gastos 
del curso? ¿Tendría 
que volver a pagar 
algo más?
El pago de matrícula 
incluye todos los 

gastos del curso:
- Material completo (para cursos que lleven libro). 
- Gastos de envío por mensajería urgente, salvo en 
Canarias, Ceuta y Melilla que se enviará a domicilio 
por paquete “Postal 48-72 horas” de Correos.
- Tutorías.

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

¿Cómo sé si me han mandado el material de 
los cursos? (para cursos que incluyan libro)
El mismo día en que te enviamos el material del/los 
curso/s solicitado/s recibirás por e-mail el número 
del envío de tu paquete.
Todos los paquetes incluyen envío por MENSAJERÍA 
URGENTE excepto en Ceuta, Melilla o Canarias 
que se mandará por el servicio de paquete “Postal 
48-72 horas” de Correos.

¿En cuánto tiempo recibo en mi domicilio el 
material del curso?
El envío, se realizará por mensajería y se recibe 
en 24-48 horas aproximadamente, desde la 
recepción de tu matrícula en nuestra sede, excepto 
en Canarias, Ceuta y Melilla que se remitirá por 
el servicio de paquete “Postal 48-72 horas” de 
Correos.

¿Cómo puedo acceder al aula virtual?
Una vez formalizada la matrícula recibirá por e-mail 
el usuario y la contraseña para poder entrar al aula 
virtual.

¿Qué debo mandar una vez finalizado el 
examen?
El examen se realizará en el aula virtual.

¿Tengo una segunda oportunidad para realizar 
el examen si suspendo?
SI. Si tu examen es considerado NO APTO, 
dispones de una segunda oportunidad para realizar 
el curso SIN COSTE ADICIONAL.

¿Cuándo recibo los diplomas de los cursos? 
Diplomas Universidad Nebrija. La certificación 
será remitida por la Universidad y se hace mediante 
diploma con firma digital, que recibirá en su e-mail 
para descargarlo.

Diplomas Comisión de Formación Continuada. 
Desde el cierre de la edición (fechas de celebración 
de cada curso) en el plazo aproximado de 7 días 
recibirá e-mail para descargar el diploma con firma 
digital.

¿Si el curso en el que estoy matriculado de 
la CFC incluye el envío del diploma con firma 
digital, me lo pueden enviar en papel?
Si, abonando 5 € por cada diploma y se lo 
remitiremos a su domicilio.

¿Cómo sé que he finalizado mi examen?
Podrás consultar si estás APTO en la plataforma de 
teleformación, en el apartado de “Calificaciones”. 
Una vez terminada la edición del curso le 
notificaremos por e-mail la finalización del mismo.

MUESTRAS SIMILARES DE LOS DIPLOMAS QUE RECIBIRÁS

Los diplomas expedidos carecen de valor académico (cursos 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.

¡CONSIGUE TU  CHEQUE REGALO!

HAZ YA TU 
MATRÍCULA EN
www.logoss.net

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 hasta el 19 de marzo de 2023 (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. 

Desde la emisión del cheque regalo dispondrás de 75 días para gastarlo. Ejemplo: si tu cheque lleva fecha de 
emisión de 15 de febrero de 2023 (esta fecha coincidirá con la fecha de envío del paquete) tendrás para gastarlo 
hasta el 30 de abril de 2023 (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, Justicia, Másteres 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, Justicia, Másteres y Expertos).

Esta promoción es válida para matrículas realizadas por cualquier medio, en todos los casos deberás de enviar 
original o copia del cheque (para matrículas a través de la web deberás de introducir el código de validación 
que incluye cada cheque). Un código validado no puede ser utilizado dos veces.

Tabla informativa de cheque regalo a gastar por el beneficiario o segunda persona en su próxima compra:

Importe de compra igual o superior a: Recibirás un cheque regalo por valor de:
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 €. 

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



Ahorro 35 €OFERTA

• Bases del vendaje blando y rígido para 
Fisioterapeutas. 7,2 créditos. 45 horas.

• Principios sobre vendaje compresivo y 
funcional para Fisioterapeutas. 7,3 créditos. 
45 horas.

• Patología vascular. Rehabilitación para 
Fisioterapeutas. 4,1 créditos. 35 horas.

• Rehabilitación de la rodilla para 
Fisioterapeutas. 5,8 créditos. 40 horas.

• Exploraciones radiológicas de fracturas para 
Fisioterapeutas. 6,5 créditos. 60 horas.

• Principios sobre riesgos biológicos sanitarios. 
6,3 créditos. 60 horas.

Nº cursos: 2

99 €
1

Nº cursos: 1

19 €
2

Nº cursos: 1

29 €
3

Nº cursos: 1

29 €
4

Nº cursos: 1

29 €
5

Nº cursos: 1

29 €
6

• Exploraciones radiológicas de fracturas para 
fisioterapeutas. 375 horas. 15 créditos ECTS.

Nº cursos: 1

109 €
7

Nº cursos: 1

12

• Riesgos biológicos. 125 horas. 5 créditos 
ECTS.

• Violencia de género. 200 horas. 8 créditos 
ECTS.

Nº cursos: 1

11

• Salud laboral: prevención de riesgos 
laborales. 375 horas. 15 créditos ECTS.

• Acoso laboral en el ámbito sanitario. 375 
horas. 15 créditos ECTS.

Nº cursos: 1

55 €
13

Nº cursos: 1

89 €
14

EXPERTOS UNIVERSITARIOS ON-LINE

DURACIÓN: 3 meses.

EVALUACIONES: superar el 75 % de las preguntas tipo test y realizar un vídeo relacionado 
con la materia del experto.

1 EXPERTO 210 € 2 EXPERTOS 370 € 
PROMOCIÓN EXPERTOS 20 ECTS

Puedes pagarlos hasta en 2 cuotas

• Formador de formadores. 200 horas. 8 
créditos ECTS.

• Bioseguridad y prevención de riesgos 
laborales para personal sanitario. 8,3 
créditos. 80 horas. 

Nº cursos: 1

29 €
9

Nº cursos: 1

79 €
15

Nº cursos: 1

75 €
8

• Atención de fisioterapia ante los 
traumatismos. 150 horas. 6 créditos ECTS.

Si te matriculas simultáneamente 
en las actividades nº 7 y 8 el 
precio de estos 2 cursos con 
un total de 525 horas es de 
149 €

Taza, auriculares inalámbricos y smartwatch.
Incluye regalos

• Neurología para Fisioterapeutas. 50 horas. 2 
créditos ECTS.

• Prevención, actuación y tratamiento de las 
lesiones deportivas. 100 horas. 4 créditos 
ECTS.

• Rehabilitación del paciente con patología 
vascular. 50 horas. 2 créditos ECTS.

Nº cursos: 1

49 €
16

Nº cursos: 1

35 €
17

Nº cursos: 1

35 €
18

TAZA

• El personal sanitario ante la violencia de 
género. 8 créditos. 60 horas.

• Ofimática aplicada: Word, Excel y Outlook. 
150 horas. 6 créditos ECTS.

Nº cursos: 1

59 €
19

SMARTWATCH 

CARACTERÍSTICAS: 
• Pantalla 2” IPS y esfera de 

zinc.
• Función de llamadas, música, 

notificaciones, podómetro, 
calorías, distancia, monitor 
de  sueño ,  med idor  de 
pu lsac iones ,  ox ímet ro , 
tensiómetro, alarma, cámara 
remota, reloj y calendario.

• Carga inalámbrica.
• Resistente a salpicaduras.
• Duración batería 7 días 

(uso standard) y 30 días (en 
standby).

• Humanización y seguridad del paciente. 150 
horas. 6 créditos ECTS.

Nº cursos: 1

55 €
20

Matriculándote en el bloque nº 1 “VENDAJES” recibirás junto con el material de regalos promocionales: 
AURICULARES INALÁMBRICOS Y TAZA.

Si deseas consultar las características de cada regalo y las condiciones 
de las promociones puedes hacerlo en nuestra web: www.logoss.net   
Regalos no acumulables.

R E G A L O S  P R O M O C I O N A L E S

AURICULARES INALÁMBRICOS 

• Humanización de los cuidados,seguridad del 
paciente y calidad asistencial. 9,1 créditos. 
45 horas. 

Nº cursos: 1

19 €
10

oferta

95 €

oferta

95 €

Síguenos en nuestro facebook de 
Fisioterapia o Instagram y te 
mantendremos informado de 
las diferentes convocatorias 
de oposiciones, bolsas de 
contratación, promociones, 

ofertas, sorteos, etc.

A continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos y Expertos on-line para Fisioterapia, 
si deseas consultar los contenidos temáticos,  metodologías, pruebas evaluatorias, fechas de realización, 
disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: 

1 Indica el número de actividad.1
Indica que el curso incluye envío de libro impreso.

Indica que el/los curso/s incluye/n regalo/s.

Indica que el/los curso/s está/n acreditado/s por la Comisión de 
Formación Continuada con créditos CFC.

Indica que el/los diploma/s de lo/s curso/s está/n 
expedido/s por la Universidad Nebrija

Simbología de los iconos:1

de lunes a viernes
Mañanas: 09:00 a 13:30 h.

de lunes a Jueves
Tardes: 16:00 a 19:00 h. 

Horario de atención 
telefónica 

1 www.logoss.net

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.

Títulos propios 
ajustados al 

RD 822/2021 
artículo 37.6
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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.

Títulos propios 
ajustados al 

RD 822/2021 
artículo 37.6



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cubre la matrícula 
todos los gastos 
del curso? ¿Tendría 
que volver a pagar 
algo más?
El pago de matrícula 
incluye todos los 

gastos del curso:
- Material completo (para cursos que lleven libro). 
- Gastos de envío por mensajería urgente, salvo en 
Canarias, Ceuta y Melilla que se enviará a domicilio 
por paquete “Postal 48-72 horas” de Correos.
- Tutorías.

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

¿Cómo sé si me han mandado el material de 
los cursos? (para cursos que incluyan libro)
El mismo día en que te enviamos el material del/los 
curso/s solicitado/s recibirás por e-mail el número 
del envío de tu paquete.
Todos los paquetes incluyen envío por MENSAJERÍA 
URGENTE excepto en Ceuta, Melilla o Canarias 
que se mandará por el servicio de paquete “Postal 
48-72 horas” de Correos.

¿En cuánto tiempo recibo en mi domicilio el 
material del curso?
El envío, se realizará por mensajería y se recibe 
en 24-48 horas aproximadamente, desde la 
recepción de tu matrícula en nuestra sede, excepto 
en Canarias, Ceuta y Melilla que se remitirá por 
el servicio de paquete “Postal 48-72 horas” de 
Correos.

¿Cómo puedo acceder al aula virtual?
Una vez formalizada la matrícula recibirá por e-mail 
el usuario y la contraseña para poder entrar al aula 
virtual.

¿Qué debo mandar una vez finalizado el 
examen?
El examen se realizará en el aula virtual.

¿Tengo una segunda oportunidad para realizar 
el examen si suspendo?
SI. Si tu examen es considerado NO APTO, 
dispones de una segunda oportunidad para realizar 
el curso SIN COSTE ADICIONAL.

¿Cuándo recibo los diplomas de los cursos? 
Diplomas Universidad Nebrija. La certificación 
será remitida por la Universidad y se hace mediante 
diploma con firma digital, que recibirá en su e-mail 
para descargarlo.

Diplomas Comisión de Formación Continuada. 
Desde el cierre de la edición (fechas de celebración 
de cada curso) en el plazo aproximado de 7 días 
recibirá e-mail para descargar el diploma con firma 
digital.

¿Si el curso en el que estoy matriculado de 
la CFC incluye el envío del diploma con firma 
digital, me lo pueden enviar en papel?
Si, abonando 5 € por cada diploma y se lo 
remitiremos a su domicilio.

¿Cómo sé que he finalizado mi examen?
Podrás consultar si estás APTO en la plataforma de 
teleformación, en el apartado de “Calificaciones”. 
Una vez terminada la edición del curso le 
notificaremos por e-mail la finalización del mismo.

MUESTRAS SIMILARES DE LOS DIPLOMAS QUE RECIBIRÁS

Los diplomas expedidos carecen de valor académico (cursos 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.

¡CONSIGUE TU  CHEQUE REGALO!

HAZ YA TU 
MATRÍCULA EN
www.logoss.net

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 hasta el 19 de marzo de 2023 (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. 

Desde la emisión del cheque regalo dispondrás de 75 días para gastarlo. Ejemplo: si tu cheque lleva fecha de 
emisión de 15 de febrero de 2023 (esta fecha coincidirá con la fecha de envío del paquete) tendrás para gastarlo 
hasta el 30 de abril de 2023 (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, Justicia, Másteres 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, Justicia, Másteres y Expertos).

Esta promoción es válida para matrículas realizadas por cualquier medio, en todos los casos deberás de enviar 
original o copia del cheque (para matrículas a través de la web deberás de introducir el código de validación 
que incluye cada cheque). Un código validado no puede ser utilizado dos veces.

Tabla informativa de cheque regalo a gastar por el beneficiario o segunda persona en su próxima compra:

Importe de compra igual o superior a: Recibirás un cheque regalo por valor de:
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 €. 

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