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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 de cursos on-line 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 los números 4, 8, 11 y 19).
• 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, ejemplo: URGENCIAS (corresponde al número 1 de este catálogo), con
este número también puedes consultar el regalo que le corresponde en la página 4).

OFERTA
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AHORRO 99 €

Precio

129 €

• Procesamiento y perfiles en el laboratorio de urgencias para el Técnico
Superior 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 Superior en Laboratorio Clínico. 7,3 créditos.
• Determinaciones bioquímicas, enzimáticas y gasométricas en urgencias para
el Técnico Superior en Laboratorio Clínico. 5,4 créditos.

Nº cursos: 2 Temática: Hematología
Títulos certificados por la Universidad Nebrija

Precio

Temática: Urgencias

Actividades acreditadas por la Comisión de Formación
Continuada

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 325
HORAS es de 170,00 €
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Nº cursos: 4

140 €

• Principios sobre hematología para Técnico Superior en Laboratorio Clínico.
150 horas. 6 créditos ECTS.
• Patologías y pruebas diagnósticas hematológicas para Técnico Superior en
Laboratorio Clínico. 175 horas. 7 créditos ECTS.
Regalos promocionales: Tablet 7” y toalla de playa.

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 1 o 2 no son acumulables
con el lote de la oferta.
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Nº cursos: 2 Temática: Bioquímica

Actividad acreditada por la Comisión de Formación
Continuada

Títulos certificados por la Universidad Nebrija

Precio

145 €

Precio
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Precio

Actividad acreditada por la Comisión de Formación
Continuada

Actividad acreditada por la Comisión de Formación
Continuada

Actividad acreditada por la Comisión de Formación
Continuada

60 €

• Pruebas de laboratorio ginecológicas y de fluidos corporales para el Técnico
Superior en Laboratorio Clínico. 8,1 créditos.

60 €

• Diagnóstico de laboratorio de patógenos, cocos y bacterias. 3,96 créditos.
50 horas.
• Pruebas de laboratorio para la detección de virus y hongos. 2,49 créditos. 45
horas.
Nº cursos: 1 Temática: Riesgos biológicos
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60 €

• Bancos de sangre y transfusiones para Técnicos Superiores en Laboratorio.
5,92 créditos. 95 horas.
Nº cursos: 1 Temática: Pruebas de laboratorio
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Precio

Nº cursos: 2 Temática: Virus y bacterias
Actividades acreditadas por la Comisión de Formación
Continuada

Nº cursos: 1 Temática: Bancos de sangre

Precio

45 €

• Abordaje de la violencia de género para personal sanitario. 4,24 créditos. 45
horas.
No incluye libro de texto.

• Estudios bioquímicos para el Técnico Superior en Laboratorio Clínico. 200
horas. 8 créditos ECTS.
• Estudios inmunológicos para el Técnico Superior en Laboratorio Clínico. 150
horas. 6 créditos ECTS.
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Nº cursos: 1 Temática: Violencia de género

Precio

2

30 €

• Riesgos biológicos en sanidad. 2,80 créditos. 45 horas
No incluye libro de texto.
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Nº cursos: 1 Temática: Bancos de sangre
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Título certificado por la Universidad Nebrija

Precio

Título certificado por la Universidad Nebrija

130 €

Precio

• Bancos de sangre para el Técnico Superior en Laboratorio Clínico. 275
horas. 11 créditos ECTS.
Nº cursos: 1 Temática: Riesgos biológicos
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Precio

No incluye libro de texto.

130 €

CURSO EN
OFERTA
VER ABAJO

• Microbiología, patologías y pruebas diagnósticas. 275 horas. 11 créditos
ECTS.
Nº cursos: 1 Temática: Genética
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Título certificado por la Universidad Nebrija

125 €

Nº cursos: 1 Temática: Microbiología
Título certificado por la Universidad Nebrija

Nº cursos: 1 Temática: Riesgos laborales

Precio

130 €

• Genética y marcadores tumorales. 300 horas. 12 créditos ECTS.

Título certificado por la Universidad Nebrija

Precio 65 €
• Riesgos biológicos. 125 horas. 5 créditos ECTS.

Nº cursos: 1 Temática: Marcadores tumorales

Título certificado por la Universidad Nebrija

CURSO EN
OFERTA
VER ABAJO

Precio

• Prevención de riesgos laborales en el ámbito del trabajo del Técnico Superior
en Laboratorio Clínico. 250 horas. 10 créditos ECTS.

OFERTAS 25% Y 30% DE DESCUENTO

115 €

CURSO EN
OFERTA
VER ABAJO

• Genética para el Técnico Superior en Laboratorio Clínico. 200 horas. 8
créditos ECTS.

Si te matriculas simultáneamente en 2 cursos de los bloques nº 12, 13 o 14 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: Pulsera de actividad 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 neceser.
Si te matriculas en los 3 cursos nº 12, 13 o 14 tendrás un descuento del 30%.
•		 Precio de los 3 cursos: 370 €, con descuento: 259,00 € (ahorro 111 €). Regalos promocionales: Barra de sonido y toalla
de playa.
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 12, 13 o 14 no son acumulables con el lote de la oferta.
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Nº cursos: 1 Temática: Violencia de género
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Título certificado por la Universidad Nebrija

Precio

Título certificado por la Universidad Nebrija

95 €

Precio

• Violencia de género. 200 horas. 8 créditos ECTS.
Nº cursos: 1 Temática: Salud laboral
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Título certificado por la Universidad Nebrija

85 €

Precio

• Salud laboral: prevención de riesgos laborales. 175 horas. 7 créditos ECTS.
19
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• Pruebas hematológicas en el laboratorio de urgencias. 75 horas. 3 créditos
No incluye libro de texto.
ECTS.

Nº cursos: 1 Temática: Orina
Título certificado por la Universidad Nebrija

Título certificado por la Universidad Nebrija

40 €

95 €

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

Nº cursos: 1 Temática: Pruebas hematológicas

Precio

95 €

• Acoso laboral en el ámbito sanitario. 200 horas. 8 créditos ECTS.
Nº cursos: 1 Temática: Formador de formadores
18

Título certificado por la Universidad Nebrija

Precio

Nº cursos: 1 Temática: Acoso laboral

3

Precio

125 €

• Análisis de orina. 250 horas. 10 créditos ECTS.

Nº cursos: 1 Temática: Pruebas laboratorio

21

Título certificado por la Universidad Nebrija

Precio

65 €

• Técnicas de laboratorio ginecológicas y de fluidos corporales. 125 horas. 5

créditos ECTS.

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.

REGALOS PROMOCIONALES
REGALOS
Altavoz portátil, pendrive USB de 16 GB y taza.
Cámara deportiva y toalla de playa.
Pendrive USB de 16 GB.
Pulsera de actividad y pendrive USB de 16 GB.
Pulsera de actividad y neceser.
Toalla de playa.
Altavoz portátil y pendrive USB de 16 GB.
Neceser.

Nº

10, 12, y 13.
1, 2 y 9.
7 y 21.
3.
20.
6.

14.

5.

Te detallamos la relación de regalos promocionales
que recibirás, según el bloque de curso/s en el que
te matricules.
Ofertas y promociones de regalos válidas hasta el 22 de
septiembre de 2019 o fin de existencias.
Si deseas consultar las características de cada regalo y las
condiciones de las promociones puedes hacerlo en nuestra web:
www.logoss.net

TABLET 7”

BARRA DE SONIDO

Sonido 3D. Potencia 40W RMS. Bluetooh 4.0. Puertos:
4
USB, jack
audio, conexión TV, audio in, radio FM/AM y
mando a distancia. Medidas: 97 x 5,5 x 10 cm.

PENDRIVE USB DE 16 GB

CÁMARA DEPORTIVA

PULSERA DE ACTIVIDAD

TAZA
ALTAVOZ PORTÁTIL

NECESER
TOALLA DE PLAYA
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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.

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...

¿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

¿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.

¿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.

¿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.

METODOLOGÍA ON-LINE

¿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
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Requisitos mínimos para acceder al curso: acceso a Internet y e-mail
(incluyen varias animaciones, vídeos, crucigramas, foro, -dependiendo
de cada curso-...).
Una vez matriculado el alumno recibirá en su correo electrónico
la clave de acceso al curso. Al matricularse el alumno recibirá por
mensajería urgente el libro de texto con las 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...
(obviamente puestos también a disposición de todo el alumnado en el
foro correspondiente) (dependiendo de cada curso, solo para cursos
que incluyan libro).
Las dudas que existan por parte del alumnado se resolverán en el 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.
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.
A todos aquellos alumnos que nos superen las pruebas iniciales se les
facilitará un segundo ejercicio sin coste adicional.

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

MAX. PUNTUACIÓN
BOLSA
BOLETÍN/RESOLUCIÓN
25 puntos
500 horas
BOJA 05/10/17
15 puntos
60 créditos o 600 horas
BOA 29/02/2008
0,35 puntos/año
17,5 créditos anuales
Pacto contratación temporal SESPA
1.539 créditos (todo apartado puede añadir
BALEARES
Hasta 40 puntos
BOIB 05/12/2017
otros méritos)
CANARIAS
14 puntos
61 créditos o 1.273 horas Universidades
BOC 09/04/2019
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
12 puntos
120 créditos o 1.200 horas
BOR 19/06/2019
MADRID
15 puntos
150 créditos (se rige por la OPE)
BOCM 14/02/2019
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
7 cursos de duración entre 50 y 99 horas (se
PAÍS VASCO
20 puntos
BOPV 03/06/2015
rige por la OPE)
VALENCIA
CEUTA
MELILLA

Los cursos de formación no están incluidos en la bolsa de empleo como méritos hasta la fecha
15 puntos
18 puntos

1.500 horas
720 horas

Baremo de méritos bolsa Técnicos
Baremo de méritos bolsa Técnicos

MAX.
OPOSICIÓN
BOLETÍN
PUNTUACIÓN
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 o 1.273 horas Universidades
BOC 09/04/2019
CANTABRIA
9,5 puntos
127 créditos
BOC 31/12/2008
CASTILLA-LA MANCHA 5 puntos
758 horas
DOCM 29/08/2017
CASTILLA Y LEÓN
40 puntos
200 créditos o 2.000 horas o 80 ECTS
BOCYL 09/04/2019
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
120 créditos o 1.200 horas
BOR 19/06/2019
MADRID
15 puntos
150 créditos CFC
BOCM 14/02/2019
MURCIA
4,8 puntos
60 créditos
BORM 22/05/2019
NAVARRA
10 puntos
50 créditos o 500 horas
BON 25/07/2019
PAÍS VASCO
20 puntos
Escalado (5 cursos de 50 a 99 horas)
Resolución 1142/2015 del 28/05
COMUNIDAD

VALENCIA

12 puntos (6+6)

15 cursos entre 40 y 100 horas + 8 cursos de más de 100 horas DOCV 13/06/2017

CEUTA
MELILLA

20 puntos
20 puntos

200 horas
200 horas
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BOE 27/02/2008
BOE 27/02/2008

DESDE 1999

MUESTRAS SIMILARES DE LOS DIPLOMAS QUE RECIBIRÁS

CERTIFICACIÓN.

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 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). 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 TUS PUNTOS PARA LAS BOLSAS DE CONTRATACIÓN.
√ BOLSA DE CONTRATACIÓN SAS (ANDALUCÍA). Presentación de méritos hasta el 31/10/2019.
√ BOLSA DE CONTRATACIÓN SMS (MURCIA). Presentación de méritos hasta el 31/10/2019.
√ BOLSA DE CONTRATACIÓN SERMAS (MADRID). Presentación de méritos hasta el 15/10/2019.
√ BOLSA DE CONTRATACIÓN SESCAM (C. MANCHA). Presentación de méritos hasta el 30/11/2019.
√ BOLSA DE CONTRATACIÓN SESPA (ASTURIAS). Presentación de méritos hasta el 30/10/2019.
Síguenos en nuestro facebook o twitter de
Técnicos Superiores y te mantendremos
informado de las diferentes convocatorias
de oposiciones, bolsas de contratación,
promociones, ofertas, sorteos, etc.

Horario de Atención Telefónica
de lunes a viernes
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Mañanas: 09:30 a 13:30 h.
Tardes: 16:30 a 19:30 h.

