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CURSOS A DISTANCIA y  
ON-LINE ACREDITADOS PARA

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.

TÉC. SUP. EN 
LABORATORIO CLÍNICO

CURSOS 
DESDE 
40 €

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. Certifi cados por la Universidad Rey 
Juan Carlos (Universidad pública de Madrid). Certifi cado 
por la Universidad Camilo José Cela.
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No incluye libro de texto.

• A continuación te exponemos nuestra oferta formativa para Téc. Sup. en Laboratorio Clínico, 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 4).
•  Para buscar en nuestra web el mismo curso o bloque de cursos en que te quieres matricular de este catálogo debes hacerlo a través de 

la temática que viene indicada en cada uno de ellos o en el apartado de ofertas y promociones, ejemplo: URGENCIAS (corresponde 
al número     de este catálogo), con este número también puedes consultar el regalo que le corresponde en la página 4).

incluyen envío de un libro impreso por mensajería urgente (excepto el nº 4).
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    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Hematología

Nº cursos: 2      On-line    2

Certificados expedidos por la Universidad Rey 
Juan Carlos

140 €Precio    
•  Principios sobre hematología para Técnicos Especialistas en Laboratorio 

Clínico. 135 horas.
•  Patologías y pruebas diagnósticas hematológicas para Técnicos Especialistas 

en Laboratorio Clínico. 165 horas.

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

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Pruebas de laboratorio

Nº cursos: 1      On-line    3

Actividad acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada

60 €Precio    
•  Pruebas de laboratorio ginecológicas y de fl uidos corporales para el Técnico 

Especialista en Laboratorio Clínico en genética. 8,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Pruebas hematológicas

Nº cursos: 1      On-line    4

Actividad acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada

40 €Precio    

•  Pruebas hematológicas de urgencias para el Técnico Especialista en 
Laboratorio Clínico. 7,5 créditos.

    Nº cursos: 2      Distancia
Temática: Bioquímica

Nº cursos: 2      Distancia    5

Certificados expedidos por la Universidad Rey 
Juan Carlos

145 €Precio    
•  Estudios bioquímicos para el Técnico Especialista en Laboratorio Clínico. 180 

horas.
•  Estudios inmunológicos para el Técnico Especialista en Laboratorio Clínico. 

135 horas.

Tablet 7” y pendrive USB de 16 gB.Regalos promocionales:

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Orina

Nº cursos: 1      On-line    6

Certifi cado expedido por la Universidad Rey Juan 
Carlos

125 €Precio    
•  Análisis de orina. 250 horas.

Síguenos en nuestro facebook o twitter de 
Logoss Técnicos Especialistas y te 

mantendremos informado de las diferentes 
convocatorias de oposiciones, bolsas 
de contratación, promociones, ofertas, 

sorteos, etc.

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.

OFERTA
Si te matriculas simultáneamente en las 
actividades nº 1 y 2 el precio de estos 6 cursos 
con un total de 26 créditos CFC y 300 
HORAS es de 170,00 €, ahorro 99,00 €

    Nº cursos: 4      On-line
Temática: Urgencias 

Nº cursos: 4      On-line    1

Actividades acreditadas por la Comisión de Formación 
Continuada

129 €Precio    
•  Procesamiento y perfi les en el laboratorio de urgencias para el Técnico 

Especialista en Laboratorio Clínico. 6,5 créditos.
•  Pruebas transfusionales en el laboratorio de urgencias para el Técnico 

Especialista en Laboratorio Clínico. 6,8 créditos.
• Análisis de orina y microbiológico en el laboratorio de urgencias para el 

Técnico Especialista en Laboratorio Clínico. 7,3 créditos.
•  Determinaciones bioquímicas, enzimáticas y gasométricas en urgencias para 

el Técnico Especialista en Laboratorio Clínico. 5,4 créditos.
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Si te matriculas simultáneamente en 2 cursos  de los bloques nº 9, 10 o 11 tendrás un descuento del 25%. Ejemplos:
•  PRIMERA COMBINACIÓN. Precio de 2 cursos (genética de 115 € y Riesgos laborales de 125 €), total 240 €, con descuento 180,00 € 

(ahorro 60 €). Regalos promocionales: Altavoz portátil y pendrive.
•  SEgUNDA COMBINACIÓN. Precio de 2 cursos (genética de 115 € y Microbiología de 130 €), total 245 €, con descuento 183,75 € (ahorro 

61,25 €). Regalos promocionales: Smartwatch y taza.
•  TERCERA COMBINACIÓN. Precio de 2 cursos (Riesgos laborales  de 125 € y Microbiología de 130 €), total 255 €, con descuento 191,25 

€ (ahorro 63,75 €). Regalos promocionales: Cámara deportiva y pendrive.
Si te matriculas en los 3 cursos nº  9, 10 y 11 tendrás un descuento del 30%. 
•  Precio de los 3 cursos: 370 €, con descuento: 259,00 € (ahorro 111 €). Regalos promocionales: Smartwatch, cámara deportiva, altavoz 

portátil, pendrive y taza.

OFERTA 25% y 30% DE DESCUENTO

Un lote de regalos promocionales por alumno (consulta regalos en las páginas 4 y 5). Si te acoges a estas ofertas los regalos de los bloques nº 9, 10 y 11 no son acumulables con el lote de la oferta.

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.

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.

    Nº cursos: 1      Distancia
Temática: Marcadores tumorales

Nº cursos: 1      Distancia    8

Certifi cado expedido por la Universidad Rey Juan 
Carlos

130 €Precio    
•  genética y marcadores tumorales para el Técnico en Laboratorio Clínico. 300 

horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Bancos de sangre

Nº cursos: 1      On-line    7

Certifi cado expedido por la Universidad Rey Juan 
Carlos

130 €Precio    
• Bancos de sangre para el Técnico en Laboratorio Clínico. 275 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Violencia de género

Nº cursos: 1      On-line    12

Certifi cado expedido por la Universidad Rey Juan 
Carlos

95 €Precio    
• Violencia de género. 200 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Acoso laboral

Nº cursos: 1      On-line    13

Certifi cado expedido por la Universidad Rey Juan 
Carlos

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

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Salud laboral

Nº cursos: 1      On-line    14

Certifi cado expedido por la Universidad Rey Juan 
Carlos

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

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Formador de formadores

Nº cursos: 1      On-line    15

Certifi cado expedido por la Universidad 
Camilo José Cela

120 €Precio    
•  Formador de formadores. 12 créditos. 120 horas.

    Nº cursos: 1      Distancia
Temática: Riesgos laborales

Nº cursos: 1      Distancia    9

Certifi cado expedido por la Universidad Rey Juan 
Carlos

125 €Precio    
•  Prevención de riesgos laborales en el ámbito del trabajo del Técnico 

Especialista en Laboratorio Clínico. 250 horas.

    Nº cursos: 1      Distancia
Temática: Microbiología

Nº cursos: 1      Distancia    10

Certifi cado expedido por la Universidad Rey Juan 
Carlos

130 €Precio    
•  Microbiología, patologías y pruebas diagnósticas. 275 horas.

    Nº cursos: 1      Distancia
Temática: genética

Nº cursos: 1      Distancia    11

Certifi cado expedido por la Universidad Rey Juan 
Carlos

115 €Precio    
• genética para Técnicos Especialistas en Laboratorio Clínico. 180 horas.

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

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
DE LUNES A VIERNES

CURSO EN 
OFERTA
VER ABAJO

CURSO EN 
OFERTA
VER ABAJO

CURSO EN 
OFERTA
VER ABAJO
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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 Nº

Altavoz portátil y pendrive. 11 o 15.
Altavoz portátil, pendrive y taza. 8, 9 o 10.
Cámara deportiva y taza. 1 o 7.
Cámara deportiva y pendrive. 2.
Pendrive. 3.
Smartwatch y pendrive. 5.
Smartwatch y taza. 6.

R E g A L O S  P R O M O C I O N A L E S  C A T Á L O g O  O T O Ñ O  2 0 1 8

ESTE CATÁLOgO ANULA LAS PROMOCIONES y OFERTAS 
ANTERIORES AL 23/09/2018.

TABLET 7”

ANTERIORES AL 23/09/2018.

TABLET 7”

ALTAVOz PORTÁTIL

Ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen el pago entre 
el 24 de septiembre de 2018 y el 7 de enero de 2019 (ambos inclusive) 
o fi n de existencias. En todas las matrículas que no este formalizado el 
pago entre estas fechas no se podrán acoger a esta promoción –catálogo 
OTOÑO 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 7/01/2019 o fi n de 
existencias.
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
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SMARTWATCH Permite incorporar una SIM 

independiente a la de tu 

smarthphone o utilizar la 

misma.

Recibe y contesta llamadas 

desde tu reloj.
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MUESTRAS SIMILARES DE LOS DIPLOMAS QUE RECIBIRÁS
Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones 
Sanitarias

Universidad 
Rey Juan Carlos  (Universidad 

pública de Madrid)

TAzACÁMARA DEPORTIVA

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: BIOQUíMICA (nº 5), consta de 2 cursos 
por lo cual a la fi nalización 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 ofi cial).

PENDRIVE USB DE 16 gB
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 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.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS BOLSAS DE TRABAjO y OPOSICIONES

COMUNIDAD MAX. PUNTUACIÓN BOLSA BOLETÍN/RESOLUCIÓN
ANDALUCÍA 25 puntos 500 horas BOJA 05/10/17
ARAGÓN 15 puntos 60 créditos o 600 horas BOA 29/02/2008
ASTURIAS 0,35 puntos/año 17,5 créditos anuales Pacto contratación temporal SESPA

BALEARES Hasta 40 puntos 1.539 créditos (todo apartado puede añadir 
otros méritos) BOIB 05/12/2017

CANARIAS 14 puntos 61 créditos (se rige por la OPE) BOC 17/04/2012
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 2 puntos 100 créditos o 1.000 horas BOCYL 01/07/2011
CATALUÑA 6 puntos 1.200 horas Baremo General para Técnicos (ICS)
EXTREMADURA 10 puntos 100 créditos DOE 06/03/2013
GALICIA 8 puntos 26,6 créditos DOG 30/06/2015
LA RIOJA 5 puntos/año 20 créditos anuales BOR 30/12/2016
MADRID 20 puntos 200 créditos (se rige por la OPE) BOCM 26/05/2015
MURCIA 30 puntos 500 horas BORM 10/01/2003
NAVARRA Los cursos de formación no están incluidos en la bolsa de empleo como méritos hasta la fecha

PAÍS VASCO 20 puntos 7 cursos de duración entre 50 y 99 horas (se 
rige por la OPE) BOPV 03/06/2015

VALENCIA Los cursos de formación no están incluidos en la bolsa de empleo como méritos hasta la fecha
CEUTA 15 puntos 1.500 horas Baremo de méritos bolsa Técnicos
MELILLA 18 puntos 720 horas Baremo de méritos bolsa Técnicos

COMUNIDAD MAX. 
PUNTUACIÓN OPOSICIÓN BOLETÍN

ANDALUCÍA 34 puntos 114 créditos CFC o 1.360 horas por Universidades BOJA 20/04/2015
ARAGÓN 20 puntos 80 créditos u 800 horas BOA 13/02/2017
ASTURIAS No convocadas por el SESPA, la última convocatoria que hubo fué del INSALUD
BALEARES 15 puntos 150 créditos BOIB 02/01/2016
CANARIAS 14 puntos 61 créditos BOC 17/04/2012
CANTABRIA 9,5 puntos 127 créditos BOC 31/12/2008
CASTILLA-LA MANCHA 5 puntos 758 horas DOCM 29/08/2017
CASTILLA Y LEÓN 4 puntos 200 créditos o 2.000 horas BOCYL 29/06/2016
CATALUÑA 6 puntos 1.200 horas DOGC 18/05/2018
EXTREMADURA 6 puntos 60 créditos DOE 28/09/2017
GALICIA 8 puntos 26,6 créditos DOG 30/06/2015
LA RIOJA 12 puntos 30 cursos de 61 a 120 horas (0,40 puntos por curso) BOR 15/12/2008
MADRID 20 puntos 200 créditos BOCM 26/05/2015
MURCIA 4,8 puntos 60 créditos BORM 27/07/2017
NAVARRA 10 puntos 50 créditos BON 19/05/2015
PAÍS VASCO 20 puntos Escalado (5 cursos de 50 a 99 horas) Resolución 1142/2015 del 28/05
VALENCIA 6 puntos Escalado (15 cursos entre 20 y 100 horas) DOCV 13/06/2017
CEUTA 20 puntos 200 horas BOE 27/02/2008
MELILLA 20 puntos 200 horas BOE 27/02/2008
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•  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. 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.

METODOLOgíA CURSOS A DISTANCIA

•   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. 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 ON-LINE

FORMALIzACIÓN DE MATRíCULA
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 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.

• 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
• BANCO SABADELL - IBAN ES05 0081 0419 8100 0138 7839

• UNICAJA - IBAN ES98 2103 1207 1630 0200 1163
• 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
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¡CONSIgUE TU CHEQUE REgALO!
 Desde Logoss queremos agradecerte la confi anza 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 24 de septiembre de 2018 y el 7 de enero de 2019 (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. 

Desde la emisión del cheque regalo dispondrás de 75 días para gastarlo. Ejemplo: si tu cheque lleva fecha 
de emisión de 21 de noviembre de 2018 (esta fecha coincidirá con la fecha de envío del paquete) tendrás para 
gastarlo hasta el 3 de febrero de 2019 (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, 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, Másteres 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.

ESTE CHEQUE REGALO DESCUENTO ES UNA 
MUESTRA, CARECIENDO DE VALOR PARA SU CANJE

Tabla informativa de cheque regalo a gastar por el benefi ciario 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 €.
   

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. 
- 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.
- Sobre prefranqueado para la remisión del examen (para 

cursos A DISTANCIA).
- Envío de los certifi cados 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
- Por WhastApp: 622 666 006
¿De cuánto tiempo dispongo para realizar los cursos, desde el momento en que me matriculo?
Nuestros cursos se llevan a cabo en ediciones sucesivas e intercaladas de 60 días aproximadamente, 
dependiendo de la duración de cada curso. Para una mayor fl exibilidad a la hora de su realización, al 
alumno se le facilitarán varias convocatorias para presentar el examen, las cuales vendrán indicadas en 
la carta de presentación del mismo que recibirá junto con el material. Nunca quedará inscrito el alumno 
en una edición ya iniciada.
¿En cuánto tiempo recibo en mi domicilio el material del curso?
CURSOS A DISTANCIA. Todos los envíos, se realizan por mensajería urgente y se reciben en 24-48 horas, 
desde la recepción de su matrícula en nuestra sede, excepto en Canarias, Ceuta y Melilla que se enviará 
por el servicio “Paquete “Postal 48-72 horas” de Correos.
CURSOS ON-LINE. Una vez matriculado el alumno recibirá en su correo electrónico las contraseñas de 
acceso al curso, asi como el libro de texto (solo para cursos on-line que incluyan libro) por mensajería 
urgente (24-48 horas) desde la recepción de su matrícula en nuestra sede, excepto en Canarias, Ceuta y 
Melilla que se enviará por el servicio “Paquete “Postal 48-72 horas” de Correos.

Si no tengo D.N.I., ¿puedo enviar otro documento personal de identifi cación?
Es importante el envío de algún documento ofi cial para que en la certifi cación acreditativa no haya ningún 
error tipográfi co, tanto en el nombre como en el número del D.N.I. Si no dispones de este documento en 
el momento de la matriculación, puedes enviarnos copia del carnet de conducir, pasaporte, resguardo 
del D.N.I, etc...
¿Qué debo mandar una vez fi nalizado el examen?
CURSOS A DISTANCIA. El alumno deberá mandar en el sobre prefranqueado que le adjuntamos con el 
material del curso la hoja de plantilla de las preguntas tipo test y las respuestas de los supuestos teórico-
prácticos (si los lleva el curso).
CURSOS ON-LINE. El examen se realizará en el aula virtual.
¿Pueden enviarse los exámenes por fax o e-mail?
NO se aceptan exámenes por fax, e-mail ni fotocopiados. El alumno deberá remitir el original de la hoja 
de plantilla que recibe junto al envío del material.
¿Tengo una segunda oportunidad para realizar el examen si suspendo?
Sí. Si tu examen es considerado NO APTO, dispones de una segunda oportunidad para realizar el curso 
SIN COSTE ADICIONAL. En este caso el tutor del curso correspondiente contactará con el alumno y le 
orientará y ayudará para su correcta realización.
¿Cuándo recibo los diplomas de los cursos y cómo me lo notifi can?
Desde el cierre de la edición (fechas de celebración de cada curso), lo recibirás entre 30 y 45 días 
aproximadamente por correo ordinario, en el momento que te enviemos el diploma te lo notifi caremos 
por e-mail.
¿Cómo sé que han recibido mi examen?
Una vez recibido el examen en nuestra sede y evaluado, le comunicaremos la corrección del mismo y 
si ha resultado APTO por e-mail (para cursos A DISTANCIA). En los cursos ON-LINE al responderse las 
preguntas tipo test en la plataforma se obtiene automáticamente la evaluación.
¿Cómo sé si me han mandado el material de los cursos?
El mismo día en que te enviemos el material del curso/s solicitado/s recibirás por e-mail el número del envío 
de tu paquete y el nombre de la compañía por el que se ha mandado, si no dispones de correo electrónico 
puedes ponerte en contacto telefónico con nuestro servicio de atención al cliente donde te lo facilitaremos, 
puedes hacer el seguimiento en nuestra web en el apartado “Localizador de envíos”  (todos los paquetes 
incluyen envío por MENSAjERíA URgENTE excepto en Ceuta, Melilla o Canarias que se mandará por el 
servicio paquete “Postal 48-72 horas” de Correos).

HAZ YA TU MATRÍCULA EN
www.logoss.net


