CURSOS ON-LINE
ACREDITADOS
PARA

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 (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.
¿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.

TÉC. SUP. EN ANATOMÍA
15 € PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO

CURSOS DESDE

¿Cuándo recibo los diplomas de los cursos?
- Diplomas Universidad Nebrija. Desde el cierre de la edición
(fechas de celebración de cada curso), lo recibirás entre 30 y 45
días aproximadamente por correo ordinario.
- Diplomas Comisión de Formación Continuada. Desde el cierre
de la edición (fechas de celebración de cada curso) en el plazo
aproximado de 10 días recibirá e-mail para descargar el diploma
con firma digital.
¿Si el curso en el que estoy matriculado 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.

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.
MUESTRAS SIMILARES DE LOS DIPLOMAS
QUE RECIBIRÁS

MATRICÚLATE EN
www.logoss.net
Los certificados de los cursos de la
Comisión de Formación Continuada
(CFC) se hacen mediante diploma
con firma digital, que recibirá en su
e-mail para descargarlos.

953 245 500

formacion@logoss.net

Información
WhatsApp

Play Store

APP Store

622 666 006

• A continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line para Téc. Sup. en Anatomía Patológica
y Citodiagnóstico, si deseas consultar los contenidos temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias, fechas
de realización, disponibilidad, ofertas y promociones puedes hacerlo en: www.logoss.net

1

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

Indica que el curso incluye envío de libro impreso.

Indica que el diploma del curso está expedido por
la Universidad Nebrija

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

OFERTA

159,00 €

Nº cursos: 1

12

13

14

79 €

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

Ahorro 49 €

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 1 y 2 el
precio de estos 2 cursos con
un total de 675 horas y
27 créditos ECTS es de

Nº cursos: 1

89 €

Simbología de los iconos:

Indica el número de actividad y sirve para buscar en la
tabla de obsequios que le corresponde al curso.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

9

15

59 €

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

1

2

99 €

99 €

• Genética y marcadores tumorales. 300 horas. • Anatomía y patología del cérvix. 375 horas.
12 créditos ECTS.
15 créditos ECTS.

• Técnicas de laboratorio ginecológicas y • Ofimática aplicada: Word, Excel y Outlook.
fluidos corporales. 125 horas. 5 créditos 150 horas. 6 créditos ECTS.
ECTS.

2.

Barra de sonido

Altavoz bluetooth

4.

Pulsera de actividad

9.

Nº cursos: 1

3

4

5

59 €

de lunes a Jueves

Tardes: 16:00 a 19:00 h.

Ofertas y promociones de regalos válidas hasta el 26 de
septiembre de 2021 (inclusive) o fin de existencias.
Si deseas consultar las características de cada regalo y las
condiciones de la promoción puedes hacerlo en nuestra web:
www.logoss.net

BARRA DE SONIDO

Nº cursos: 1

de lunes a viernes

Mañanas: 09:00 a 13:30 h.

A continuación te detallamos la relación de regalos promocionales que
recibirás, con la matrícula de tu/s curso/s.

Nº

Nevera

Nº cursos: 1

Horario de Atención
Telefónica

REGALOS PROMOCIONALES

REGALOS

Si te acoges a esta oferta el regalo promocional del
curso nº 2 no es acumulable con la barra de sonido.
Una barra de sonido por alumno.

• Riesgos biológicos. 125 horas. 5 créditos
ECTS.

59 €

Incluye regalo

35 €

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

55 €

PULSERA DE ACTIVIDAD

35 €

• Bioseguridad y prevención de riesgos • Necropsias para Técnicos Superiores en • Alteraciones y tumores del cuello uterino para
laborales para personal sanitario. 8,3 créditos. Anatomía Patológica y Citología. 8,1 créditos. el Técnico Superior en Anatomía Patológica y
Citología. 3,28 créditos. 50 horas

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

6

7

8

28 €

28 €

• Principios sobre riesgos biológicos sanitarios. • El personal sanitario ante la violencia de
6,3 créditos.
género. 8 créditos.

Nº cursos: 1

65 €
9

15 €

• Atención ante la seguridad del paciente y
humanización de los cuidados. 3,5 créditos.
40 horas.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

95€

95€

Oferta

10

• Técnicas de laboratorio en patología mamaria • Salud laboral: prevención de riesgos
y tumores de partes blandas. 125 horas. 5 laborales. 375 horas. 15 créditos ECTS.
créditos ECTS.

Oferta

11

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

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.
ALTAVOZ BLUETOOTH

NEVERA 16 LITROS
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