CURSOS ON-LINE PUNTUABLES EN OPOSICIONES DE EDUCACIÓN

DIRIGIDOS A PROFESORES DE SECUNDARIA,
MAESTROS DE PRIMARIA E INFANTIL

DESDE

HAZ YA TU MATRÍCULA EN
www.logoss.net
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)

Desde 1999
Información WhatsApp

622 666 006

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

• A continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line para Maestros y Profesores, si
deseas consultar los contenidos temáticos, fechas de realización, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net

CURSOS ON-LINE DE 150 Y 125 HORAS TÍTULOS CERTIFICADOS
POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA.
• Psicopedagogía de la inteligencia emocional
EVALUACIÓN: superar 87 de las 125 preguntas tipo test.
Incluye libro de 245 págs.

• Formador de formadores

EVALUACIÓN:superar 87 de las 125 preguntas tipo test.
Incluye libro de 218 págs.

• Actividades extraescolares: bases, tipos y

desarrollo

EVALUACIÓN: superar 93 de las 125 preguntas tipo test.
Incluye libro de 146 págs.

• Sociología de la educación

EVALUACIÓN: superar 87 de las 125 preguntas tipo test.
Incluye libro de 315 págs.

• Uso problemático de las TRIC en el alumnado
EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 158 págs.

• De los campus virtuales a las redes sociales

¿cómo usarlos en el aula?

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 204 págs y vídeos tutoriales de apoyo.

• Ansiedad social en alumnos de educación

secundaria

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 105 págs.

• Educación emocional: de las inteligencias

múltiples al mindfulness

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 157 págs.

• Hacia una coeducación eficaz

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 213 págs.

• Inclusión y aplicación de las tecnologías en los

centros educativos

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 224 págs.

150 6

• Tratamiento educativo: alumnos desatentos,
impulsivos e hiperactivos

EVALUACIÓN: superar 87 de las 125 preguntas tipo test.

HORAS CRÉDITOS
89 € ECTS

Incluye libro de 223 págs.

150 6

• Enfoque y metodología en las aulas bilingües
EVALUACIÓN: superar 87 de las 125 preguntas tipo test.

HORAS CRÉDITOS
89 € ECTS

No incluye libro de texto

150 6

• Aprendizaje cooperativo: fundamentos, técnicas

y su aplicación en el aula

HORAS CRÉDITOS
89 € ECTS

EVALUACIÓN: superar 93 de las 125 preguntas tipo test.

CRÉDITOS
89 € ECTS

EVALUACIÓN: superar 87 de las 125 preguntas tipo test.

Incluye libro de 149 págs.

150 6
HORAS

• Coaching para profesionales de la enseñanza
Incluye libro de 231 págs.

5
125 CRÉDITOS
HORAS

65 €

• Educación y género: igualdad, sexismo,

violencia, ciberacoso y bullying homofóbico

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.

ECTS

Incluye libro de 156 págs.

125 5

• Estrategias de aprendizaje

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.

HORAS CRÉDITOS
65 € ECTS

Incluye libro de 148 págs.

5
125 CRÉDITOS

• Inteligencia emocional y convivencia escolar

125 5

• Abandono escolar

HORAS

65 €

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.

ECTS

Incluye libro de 138 págs.

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.

HORAS CRÉDITOS
65 € ECTS

Incluye libro de 333 págs.

5
125 CRÉDITOS
HORAS

65 €

• Las competencias en Educación Primaria

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.

ECTS

Incluye libro de 212 págs.

125 5

HORAS CRÉDITOS
65 € ECTS

• La programación didáctica: componentes y

realización
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EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 197 págs.

150 6

HORAS CRÉDITOS
89 €
ECTS

150

HORAS

87 €

6

CRÉDITOS
ECTS

150 6
HORAS
89 €

CRÉDITOS
ECTS
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150 CRÉDITOS
HORAS

89 €

ECTS

125 5

HORAS CRÉDITOS
65 € ECTS

125 5

HORAS CRÉDITOS
65 € ECTS

125 5

HORAS CRÉDITOS
65 €
ECTS

5
125 CRÉDITOS
HORAS

65 €

ECTS

125 5

HORAS CRÉDITOS
65 € ECTS

125 5

HORAS CRÉDITOS
65 € ECTS

• APPS educativas, rúbricas y unidades

didácticas integradas: un nuevo universo en las
programaciones didácticas

EVALUACIÓN: : superar 56 de las 80 preguntas tipo test.

Incluye libro de 147 págs y vídeos tutoriales de apoyo.

125 5

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.

HORAS

65 €

Incluye libro de 122 págs.

• Medios y recursos didácticos en la era digital
EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 155 págs.

alumnado

HORAS CRÉDITOS
65 €
ECTS

125

• La pizarra digital: uso y aplicaciones

• Modificación de la conducta problemática del
EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 221 págs.
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• La atención a la diversidad

EVALUACIÓN: superar 77 de las 110 preguntas tipo test.

CRÉDITOS
ECTS

No incluye libro de texto

125 5

• Las competencias en Educación Secundaria
EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.

HORAS CRÉDITOS
65 € ECTS

Incluye libro de 160 págs.

125

HORAS

65 €

125

5

CRÉDITOS
ECTS

5

HORAS

63 €

CRÉDITOS
ECTS

125

5

HORAS CRÉDITOS
65 €
ECTS

CURSOS ON-LINE DE 50 HORAS CTÍTULOS CERTIFICADOS
POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA. PRECIO DE CADA CURSO 37 €.
• Intervención educativa en salud y sexualidad. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
OFERTA
• Educando en valores: la paz y la igualdad. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Si te matriculas simultáneamente en
• Atención al alumnado con discapacidad sensorial. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
2 cursos de 50 horas, el precio es de
• Educando al consumidor. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
42,00 €.
• Las TIC como recurso educativo. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• La tarea de educar. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• El fomento de las habilidades sociales como estrategia educativa. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Mediar ante un conflicto en el aula. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Atención en el aula a las necesidades educativas especiales de personas con discapacidad: ideas generales. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Atención al alumnado con alteraciones de lenguaje. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Intervenciones educativas en materia medioambiental. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Atención al alumnado con discapacidad física o sobredotación intelectual. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Educación y seguridad vial. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Presentaciones didácticas. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Enseñar a pensar desde la acción tutorial. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Adquisición y componentes de las habilidades sociales. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Las TIC y la orientación. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
• Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento o hiperactivo. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.

Los cursos de 50 horas no incluyen libro.

CURSOS ON-LINE DE 140 HORAS
TÍTULOS CERTIFICADOS
POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA.
• Acoso escolar. Tipos, factores de riesgo,

prevención y actuación

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 293 págs.

• El docente como mediador de conflictos

EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.
Incluye libro de 218 págs.

140 5,6

• Desarrollo de las habilidades sociales en el aula
EVALUACIÓN: superar 70 de las 100 preguntas tipo test.

HORAS CRÉDITOS
100 € ECTS

Incluye libro de 231 págs.
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140 5,6

HORAS CRÉDITOS
ECTS

100 €

140 5,6

HORAS CRÉDITOS
ECTS

100 €

MÁSTER EN PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA Y COMPETENCIA EN
HORAS
EDUCACIÓN DIGITAL 1.500
60 créditos ECTS
Título propio certificado por la Universidad Nebrija

Modalidad: on-line. Duración: 8 meses. Precio: 895 €. Opción de pago
fraccionado en 2 cuotas. Evaluación: superar el 50% de las preguntas
tipo test y desarrollar una unidad didáctica. Incluye vídeos tutoriales,
envío de material impreso y tablet de 7”.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES PARA CURSOS

¿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 (para
cursos que incluyan libro).
- Tutorías.
- Envío del certificado por correo ordinario.
¿Dónde puedo consultar las fechas de las ediciones de los cursos y
las dudas administrativas?
- En nuestra web: www.logoss.net
- Por teléfono: 902.15.31.30 / 953.24.55.00
- Por fax: 953.24.54.82
- 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?
Todos los envíos (para los cursos que lleven libro), se realizan por mensajería
y se reciben en 24-48 horas, 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.
Si no tengo D.N.I. ¿puedo enviar otro documento personal de
identificación?
Es importante el envío de algún documento oficial para que en la certificación
acreditativa no haya ningún error tipográfico, tanto en el nombre como en
el número de D.N.I. Si no dispones de este documento en el momento de
tu matriculación, puedes enviarnos copia del carnet de conducir, pasaporte,
resguardo del D.N.I, etc...
¿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?
Desde el cierre de la edición (fechas de celebración de cada curso), lo recibirás
entre 30 y 45 días aproximadamente por correo ordinario.
¿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.

Horario de Atención Telefónica
de lunes a viernes

Mañanas: 09:30 a 13:30 h.
Tardes: 16:30 a 19:30 h.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS OPOSICIONES DE PRIMARIA/INFANTIL/SECUNDARIA

Si tienes pensado preparar las próximas oposiciones de Primaria/Infantil/Secundaria en las diferentes Comunidades Autónomas, a
continuación te detallamos a modo informativo un esquema/resumen del apartado “Otros méritos” (de las últimas convocatorias) para que conozcas
el número de horas 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 te dé tiempo a incluirlos como méritos.
COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LEÓN
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
VALENCIA
COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LEÓN

CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
** VALENCIA

Nº de cursos/horas necesarias para el tope del baremo
300 horas
400 horas
1.000 horas
600 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas
200 horas
267 horas
572 horas
8 cursos de más de 100 horas o 20 cursos de más de 30 horas y
menos de 100
100 horas
500 horas
200 horas
400 horas
100 horas
2 cursos de más de 100 horas o 5 cursos de más de 30 horas
500 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas
2.000 horas
4 cursos de más de 100 horas u 8 cursos de más de 30 horas
*Consulta convocatoria cursos específicos Comunidad
Nº de cursos/horas necesarias para el tope del baremo
300 horas
400 horas
1.000 horas
600 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas
200 horas
267 horas
572 horas
8 cursos de más de 100 horas o 20 cursos de más de 30 horas y
menos de 100
100 horas
500 horas
200 horas
400 horas
100 horas
2 cursos de más de 100 horas o 5 cursos de más de 30 horas
500 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas y
menos de 100 horas
2.000 horas
** 4 cursos de más de 100 horas u 8 cursos de más de 30 horas

Última Convocatoria Primaria/Infantil
B.O.J.A nº 65 del 05/04/2019
B.O.A. nº 39 del 26/02/2019
B.O.P.A. nº 33 del 14/02/2019
B.O.I.B. nº 28 del 05/03/2019
B.O.C. nº 62 del 29/03/2019
B.O.C. nº 30 del 12/02/2019
D.O.C.M nº 30 del 12/02/2019
B.O.C.Y.L. nº 25 del 06/02/2019
D.O.G.C. nº 7782 del 07/01/2019
B.O.E. nº 82 del 05/04/2019
D.O.E. nº 70 del 10/04/2019
D.O.G. nº 48 del 08/03/2019
B.O.C.M. nº 57 del 08/03/2019
B.O.E. nº 82 del 05/04/2019
B.O.R.M. nº 41 del 19/02/2019
B.O.N. nº 23 del 4/02/2019
B.O.P.V. nº 47 del 07/03/2019
B.O.R. nº 38 del 28/03/2019
D.O.C.V. nº 8277 del 19/04/2018
Última Convocatoria Secundaria
B.O.J.A. nº 71 del 13/04/2018
B.O.A. nº 52 del 14/03/2018
B.O.P.A. nº 52 del 03/03/2018
B.O.I.B. nº 28 del 05/03/2019
B.O.C. nº 84 del 02/05/2018
B.O.C. nº 51 del 13/03/2018
D.O.C.M. nº 52 del 14/03/2018
B.O.C.Y.L. nº 47 del 07/03/2018
D.O.G.C. nº 7782 del 07/01/2019

B.O.E. nº 84 del 04/04/2018
D.O.E. nº 58 del 22/03/2018
D.O.G. nº 48 del 08/03/2019
B.O.C.M. nº 62 del 13/03/2018
B.O.E. nº 84 del 04/04/2018
B.O.R.M. nº 80 del 09/04/2018
B.O.N. nº 53 del 15/03/2018
B.O.P.V. nº 41 del 27/02/2018
B.O.R. nº 45 del 18/04/2018
** D.O.C.V. nº 8498 del 04/03/2019

**

Si vas a presentarte a las oposiciones para el profesorado de la Comunidad Valenciana te informamos que en la convocatoria pasada (D.O.C.V
del 04/03/19) en el apartado “Otros méritos” los cursos vienen segregados en 2 partes:
• 1ª PARTE (hasta un máximo de 0,75 puntos) que podrás completar realizando 4 cursos de más de 100 horas u 8 cursos de más de 30 horas.
• 2ª PARTE (hasta un máximo de 0,25 puntos) que podrás completar realizando 50 horas de cursos las cuales tienen que estar directamente
relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.

COMPLETANDO ESTOS 2 APARTADOS CONSEGUIRÍAS 1 PUNTO
Convocatorias pasadas no garantizan que sean iguales a convocatorias futuras. Esta aclaración
5 es meramente informativa para que en caso de que fuera igual a la convocatoria anterior
te anticipes a la misma y ya tuvieras completado este apartado.

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 ES19 0049 1888 6322 1021 3225
• BANKIA - IBAN ES12 2038 9800 2160 0043 5636
• CAJA RURAL JAÉN - IBAN ES16 3067 0070 1021 0216 2928

• 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.
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 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.
- 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.

•
•
•
•

METODOLOGÍA CURSOS ON-LINE

Una vez matriculado el alumno recibirá en su correo electrónico las claves de acceso y por mensajería urgente, la carta con las instrucciones
para poder realizar correctamente el curso solicitado, el horario y modos de tutoría, esquemas de estudio, fecha de presentación de examen,
etc... para cursos que incluyan libro (obviamente puestos también a disposición de todo el alumnado en el aula virtual).
Al mismo tiempo, y para tu comodidad, en todos los cursos de 125, 140 y 150 horas, por si prefieres su estudio en “papel”, se envía un manual
del curso, 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 del mismo en Logoss on-line).
Las dudas que existan por parte del alumnado se resolverán mediante e-mail por los diferentes tutores, también podrás consultarlas en el Foro,
en el que podrán ser resueltas o aclaradas por otros alumnos inscritos en el curso.
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. A todos aquellos alumnos que no superen las pruebas iniciales se les facilitará
la posibilidad de realizar un segundo ejercicio sin coste adicional.
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CERTIFICACIÓN. Superada la prueba evaluatoria el alumno recibirá por correo ordinario la correspondiente certificación del curso
certificado por la Universidad Nebrija o Universidad Pontificia Comillas (según corresponda), en el que figuran las correspondientes
firmas, así como el número de horas y programa del curso. Los certificados expedidos carecen de valor académico (cursos
de enseñanza no reglada y sin carácter oficial).
A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS UNA MUESTRA SIMILAR DEL DIPLOMA DE
LA UNIVERSIDAD NEBRIJA Y DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS QUE
RECIBIRÁS, UNA VEZ FINALIZADOS LOS CURSOS.

Cursos puntuables como méritos para oposiciones
de acceso a la función pública docente en todas
las Comunidades Autónomas, según Real Decreto
276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007).
*La duración de los cursos en Cantabria y Cataluña no deben exceder
de 10 horas semanales y en Castilla y León 20 horas semanales para
que sean tenidos en cuenta en su totalidad según los últimos boletines
oficiales publicados (DOGC núm. 6205 de 03/09/2012, BOCYL núm.
241 de 16/12/2014 y BOC núm. 51 de 15/03/2016).
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.

LOS CURSOS ESTÁN DISPONIBLES DURANTE
TODO EL AÑO, CONSULTA LAS FECHAS DE
REALIZACIÓN EN:
www.logoss.net
DURACIÓN*: 50 horas - 12 días; 125 horas - 25 días
y 140-150 horas - 30 días.

* A excepción de los cursos de 140 horas de la Universidad Pontificia
Comillas que tienen una duración de 45 días.

DURACIÓN CATALUÑA Y CANTABRIA
(10 horas semanales)*:
50 horas - 5 semanas; 125 horas - 13 semanas
y 140-150 horas - 15 semanas.

* A excepción de los cursos de 140 horas de la Universidad Pontificia
Comillas que tienen una duración de 105 días.

DURACIÓN CASTILLA Y LEÓN (20 horas semanales)*:
50 horas - 3 semanas y 125 horas - 7 semanas

Síguenos en nuestro facebook o
twitter de Logoss Profesorado y
te mantendremos informado de
las diferentes convocatorias de
oposiciones, bolsas de contratación,
promociones, ofertas, sorteos, etc.

* Sólo para los cursos de 50 y 125 horas de la Universidad
Nebrija.
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PROMOCIONES VERANO
OFERTA 1

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “La programación
didáctica: componentes y realización” 125 horas y “Inclusión y aplicación
de las tecnologías en los centros educativos” 125 horas el precio es de

120 €.

Además te obsequiamos con ALTAVOZ BLUETOOTH y TAZA.

OFERTA 3

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “Tratamiento
educativo: alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos” 150 horas
y “Psicopedagogía de la inteligencia emocional” 150 horas el precio es
de 145 €.

OFERTA 4

300 horas

Además te obsequiamos con CÁMARA DEPORTIVA.

Además te obsequiamos con TOALLA DE PLAYA.

Además te obsequiamos con PULSERA DE ACTIVIDAD y TAZA.

OFERTA 6

275 horas

Si te matriculas simultáneamente en las actividades “Inteligencia
emocional y convivencia escolar” 125 horas y “Tratamiento educativo:
alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos” 150 horas el precio es
de 133 €.

Además te obsequiamos con PULSERA DE ACTIVIDAD y TAZA.

OFERTA 8

300 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “APPS educativas,
rúbricas y unidades didácticas integradas: un nuevo universo en las
programaciones didácticas” 125 horas, “De los campus virtuales a las
redes sociales ¿cómo usarlos en el aula?” 125 horas y “Las TIC como
recurso educativo” 50 horas el precio es de 123 €.
Además te obsequiamos con TAZA.

275 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “Sociología de la
educación” 150 horas y “Uso problemático de las TRIC en el alumnado”
125 horas el precio es de 133 €.

250 horas

Si te matriculas simultáneamente en las actividades “Abandono
escolar” 125 horas y “Educación y género: igualdad, sexismo, violencia,
ciberacoso y bullying homofóbico” 125 horas el precio es de 120 €.

OFERTA 7

300 horas

Además te obsequiamos con PULSERA DE ACTIVIDAD y TAZA.

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “Actividades
extraescolares: bases, tipos y desarrollo” 150 horas y “Aprendizaje
cooperativo: fundamentos, técnicas y su aplicación en el aula” 150 horas
el precio es de 147 €.

OFERTA 5

OFERTA 2

250 horas

425 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “La programación
didáctica: componentes y realización” 125 horas, “Inclusión y aplicación
de las tecnologías en los centros educativos” 125 horas, “Hacia una
coeducación eficaz” 125 horas y “Atención al alumnado con alteraciones
del comportamiento o hiperactivo” 50 horas el precio es de 189 €.
Además te obsequiamos con CÁMARA DEPORTIVA Y TOALLA
DE PLAYA.

Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2019 (inclusive) o fin de existencias
(un lote de regalos por alumno).

TOALLA DE PLAYA

ALTAVOZ BLUETOOTH

REGALOS

PULSERA DE ACTIVIDAD

TAZA

CÁMARA DEPORTIVA

