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

MAX. PUNTUACIÓN

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

25 puntos
15 puntos
0,35 puntos/año

BALEARES

Hasta 40 puntos

CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA

BOLSA

BOLETÍN/RESOLUCIÓN
BOJA 05/10/2017
BOA 17/12/2020
Pacto contratación temporal SESPA

14 puntos
17 puntos
200 puntos
40 puntos
6 puntos
10 puntos

500 horas
60 créditos
10 créditos anuales o 4 ECTS
1.539 créditos (todo apartado puede añadir
otros méritos)
61 créditos CFC o 1.273 horas Universidad
170 créditos
1.000 horas + 100 horas anuales
200 créditos o 2.000 horas o 80 créditos ECTS
1.200 horas
100 créditos

GALICIA

8 puntos

26,6 créditos

DOG 30/06/2015

LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA

12 puntos
16 puntos
30 puntos

PAÍS VASCO

20 puntos

7 cursos de duración entre 50 y 99 horas (se
rige por la OPE)

VALENCIANA

5 puntos

Escalado (1 curso 100 horas - 10 créditos CFC) DOGV 25/11/2019

CEUTA

40 puntos

134 creditos (máximo 500 h/año y 5 h/día)

Resolución 18/01/2021 de IGESA

MELILLA

40 puntos

134 creditos (máximo 500 h/año y 5 h/día)

Resolución 18/01/2021 de IGESA

COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

BOC 09/04/2019
BOC 29/12/2011
DOCM 02/05/2014
BOCYL 13/04/2021
Baremo General para Técnicos (ICS)
DOE 06/03/2013

120 créditos anuales o 1.200 horas
BOR 19/06/2019
160 créditos CFC o 1.600 horas
Acuerdo SERMAS 29/09/2021
500 horas
BORM 10/01/2003
Los cursos de formación no están incluidos en la bolsa de empleo como méritos hasta la fecha

MAX. PUNTUACIÓN
54 puntos
20 puntos

BOIB 05/12/2017

OPOSICIÓN
180 créditos CFC
80 créditos u 800 horas

BOPV 03/06/2015

BOLETÍN
BOJA 21/10/2021
BOA 13/02/2017

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 CFC o 1.273 horas Universidad

BOC 15/10/2019

CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA

9,5 puntos
10 puntos
40 puntos
28 puntos
6 puntos
8 puntos
12 puntos
15 puntos
4,8 puntos
10 puntos

127 créditos
1.000 horas o 100 créditos CFC
200 créditos o 2.000 horas o 80 créditos ECTS
800 horas (máximo 100 h./curso y 500 h./año)

PAÍS VASCO

20 puntos

Escalado (5 cursos de 50 a 99 horas)

VALENCIANA
CEUTA

29 puntos
30 puntos

Escalado (29 cursos de más de 100 horas)
100 Créditos (realizados en los últimos 5 años)

BOC 31/12/2008
DOCM 30/11/2020
BOCYL 09/04/2019
DOGC 12/06/2019
DOE 5/11/2021
DOG 26/12/2019
BOR 19/06/2019
BOCM 14/02/2019
BORM 22/05/2019
BON 19/05/2015
Resolución 1142/2015 del
28/05
DOCV 22/02/2021
BOE 25/05/2021

MELILLA

30 puntos

100 Créditos (realizados en los últimos 5 años)

BOE 25/05/2021

60 créditos CFC o 24 créditos ECTS
26,6 créditos
120 créditos o 1.200 horas
150 créditos CFC
60 créditos
50 créditos

¡CONSIGUE TU CHEQUE REGALO!
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 8 de enero 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.
Tabla informativa de cheque regalo a gastar por el beneficiario o segunda persona en su próxima compra:
Importe de compra igual o superior a:
100 €
200 €
300 €

Recibirás un cheque regalo por valor de:
15 €
25 €
50 €

HAZ YA TU
MATRÍCULA EN
www.logoss.net

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 €.
Desde la emisión del cheque regalo dispondrás de 75 días para gastarlo. Ejemplo: si tu cheque lleva fecha
de emisión de 15 de noviembre de 2022 (esta fecha coincidirá con la fecha de envío del paquete) tendrás para
gastarlo hasta el 28 de enero 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.

MUESTRAS SIMILARES DE LOS
DIPLOMAS QUE RECIBIRÁS

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.

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

A continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line para Téc. Sup. en Imagen para el
Diagnóstico, si deseas consultar los contenidos temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias, fechas de
realización, disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net

1

1 Indica el número del curso.

Simbología de los iconos:

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

OFERTA

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

OFERTA

AHORRO 95 €

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 10 y 11 el
precio de estos 2 cursos con
un total de 600 horas es de

149 €

Nº cursos: 1

139 €

Nº cursos: 1

129 €
3

Nº cursos: 2

59 €
1

Incluye regalos

Incluye regalos

5

6

8,9 créditos. 40 horas.

29 €

19 €

• Radiología de cráneo, tronco y extremidades superiores • Técnicas de difusión por resonancia magnética, perfusión • Mamografías: técnicas y proyecciones para Técnicos
con traumatismo para Técnicos Superiores en Imagen para y espectroscopia cerebral y resonancia torácica. 6,7 Superiores en Imagen para el Diagnótsico. 4,1 créditos.
40 horas.
créditos. 40 horas.
el Diagnóstico. 6,9 créditos. 40 horas.

OFERTA

29 €
7

Nº cursos: 1

29 €

39 €
14

8

9

• Tomografía computerizada y resonancia magnética • La imagen en resonancia sus errores y posibles soluciones. • Principios sobre riesgos biológicos sanitarios. 6,3
6,5 créditos. 50 horas.
cardiaca. 7,6 créditos. 50 horas.
créditos. 60 horas.

Nº cursos: 2

59 €

Nº cursos: 2

24

25

59 €

13
12
• Principios sobre resonancia, tomografía y mamografía para • Urorresonancia y urografía para Téc. Sup. en Imagen para
Téc. Sup. en Imagen para el Diagnóstico. 7,6 créditos. el Diagnóstico. 8,5 créditos. 40 horas.
• Radiología pediátrica urológica para Téc. Sup. en Imagen
40 horas.
• Técnicas diagnósticas de patología mamaria para Téc. Sup. para el Diagnóstico. 4,6 créditos. 30 horas.
en Imagen para el Diagnóstico. 7,1 créditos. 50 horas.

Nº cursos: 1

19 €

Nº cursos: 1

29 €

26

85 €

89 €

• Radiología torácica y digestiva para el Técnico Superior
en Imagen para el Diagnóstico. 175 horas. 7 créditos

29 €
17

• El personal sanitario ante la violencia de género. 8

créditos. 60 horas.

Nº cursos: 1
Nº cursos: 1

19 €
18

95 €
oferta

19

•Salud laboral: prevención de riesgos laborales. 375 horas.
• Humanización de los cuidados,seguridad del paciente y 15 créditos ECTS.
calidad asistencial. 9,1 créditos. 45 horas.

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.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

55 €

27
• Innovaciones en secuencias, métodos de adquisición y
• Riesgos biológicos. 125 horas. 5 créditos ECTS.
antenas: su uso en resonancia magnética. 125 horas. 5

créditos ECTS.

45 €
28

• Resonancia magnética y parámetros para la obtención de
imágenes. 100 horas. 4 créditos ECTS.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

29

30

31

45 €

Nº cursos: 1

55 €
32

59 €

45 €

•Resonancia magnética y TAC del sistema • Imagenología de la mama. 100 horas. 4 créditos
musculoesquelético. 100 horas. 4 créditos ECTS.
ECTS.

16
15
• Métodología específica y secuencias de adquisición en
• Seguridad y estudios específicos radiológicos para Téc. • Bioseguridad y prevención de riesgos laborales para
Resonancia Magnética. 6,9 créditos. 40 horas.
• Resonancia magnética: elección, uso y colocación de Sup. en Imagen para el Diagnóstico. 4,7 créditos. 30 personal sanitario. 8,3 créditos. 80 horas.
bobinas. 6,8 créditos. 40 horas.
horas.

Nº cursos: 1

29 €

23

59 €

AHORRO 88 €

Nº cursos: 1
Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 2

• Radiología de urgencias, ancianos y niños sobre fracturas
para Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico.

Nº cursos: 1

ECTS.

4

Nº cursos: 1

22

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

49 €

Nº cursos: 1

21

95 €

129 €

Nº cursos: 1

79 €

Nº cursos: 3

• Enfermedades óseas y resonancia de fracturas para
Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico . 9,4

Nº cursos: 1

Auriculares inalámbricos, pulsera de actividad y altavoz bluetooth.

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 12, 13 y 14
el precio de estos 6 cursos con
un total de 41,5 créditos CFC
es de 69 €

Smartwatch y altavoz
bluetooth

Nº cursos: 1

•Acoso laboral en el ámbito sanitario. 375 horas. 15 • Imagen para el diagnóstico en urología y urografía. 375 • Radiología aplicada. 200 horas. 8 créditos ECTS.
horas. 15 créditos ECTS.
créditos ECTS.

59 €

• Protección radiológica. 300 horas. 12 créditos ECTS.

créditos. 40 horas.

20

Nº cursos: 2

2
• Principios sobre radiología intervencionista y patológica • Radiología del aparato digestivo para el Técnico Superior
para Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. 7,8 en Imagen para el Diagnóstico. 7,9 créditos. 40 horas.
• Radiología torácica para el Técnico Superior en Imagen
créditos. 60 horas.
• Procesos radiológicos según sistemas para Técnico para el Diagnóstico. 7,9 créditos. 40 horas.
Superior en Imagen para el Diagnóstico. 7,2 créditos. 50

horas.

95 €
oferta

11

• Nuevas técnicas de imagen. 375 horas. 15 créditos • Diagnóstico por imagen. 225 horas. 9 créditos ECTS.

AHORRO 92 €

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 1, 2 y 3 el
precio de estos 5 cursos con un
total de 30,8 créditos CFC y
300 horas es de 155 €

105 €

10

ECTS.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

39 €
33

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

créditos ECTS.

Horario de Atención
Telefónica
de lunes a viernes

Mañanas: 09:00 a 13:30 h.
de lunes a

Jueves

Tardes: 16:00 a 19:00 h.

• Humanización y seguridad del paciente. 150 horas. 6 • Radiología pediátrica. 75 horas. 3 créditos ECTS.

créditos ECTS.

METODOLOGÍA ON-LINE

- 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.
- 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 del curso.
- A todos aquellos alumnos que no superen las pruebas iniciales se les facilitará un segundo ejercicio sin coste adicional.

A continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line para Téc. Sup. en Imagen para el
Diagnóstico, si deseas consultar los contenidos temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias, fechas de
realización, disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net

1

1 Indica el número del curso.

Simbología de los iconos:

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

OFERTA

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

OFERTA

AHORRO 95 €

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 10 y 11 el
precio de estos 2 cursos con
un total de 600 horas es de

149 €

Nº cursos: 1

139 €

Nº cursos: 1

129 €
3

Nº cursos: 2

59 €
1

Incluye regalos

Incluye regalos

5

6

8,9 créditos. 40 horas.

29 €

19 €

• Radiología de cráneo, tronco y extremidades superiores • Técnicas de difusión por resonancia magnética, perfusión • Mamografías: técnicas y proyecciones para Técnicos
con traumatismo para Técnicos Superiores en Imagen para y espectroscopia cerebral y resonancia torácica. 6,7 Superiores en Imagen para el Diagnótsico. 4,1 créditos.
40 horas.
créditos. 40 horas.
el Diagnóstico. 6,9 créditos. 40 horas.

OFERTA

29 €
7

Nº cursos: 1

29 €

39 €
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8

9
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créditos. 60 horas.
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59 €
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59 €
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40 horas.
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85 €
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• Radiología torácica y digestiva para el Técnico Superior
en Imagen para el Diagnóstico. 175 horas. 7 créditos

29 €
17

• El personal sanitario ante la violencia de género. 8

créditos. 60 horas.

Nº cursos: 1
Nº cursos: 1

19 €
18

95 €
oferta
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•Salud laboral: prevención de riesgos laborales. 375 horas.
• Humanización de los cuidados,seguridad del paciente y 15 créditos ECTS.
calidad asistencial. 9,1 créditos. 45 horas.

LOS CURSOS ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS TENDRÁN EFECTOS EN TODO EL
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créditos ECTS.
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28
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imágenes. 100 horas. 4 créditos ECTS.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

29
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31

45 €

Nº cursos: 1

55 €
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59 €
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• Resonancia magnética: elección, uso y colocación de Sup. en Imagen para el Diagnóstico. 4,7 créditos. 30 personal sanitario. 8,3 créditos. 80 horas.
bobinas. 6,8 créditos. 40 horas.
horas.
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Nº cursos: 1
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21

95 €

129 €

Nº cursos: 1

79 €

Nº cursos: 3

• Enfermedades óseas y resonancia de fracturas para
Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico . 9,4
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el precio de estos 6 cursos con
un total de 41,5 créditos CFC
es de 69 €
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horas. 15 créditos ECTS.
créditos ECTS.

59 €

• Protección radiológica. 300 horas. 12 créditos ECTS.
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para Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. 7,8 en Imagen para el Diagnóstico. 7,9 créditos. 40 horas.
• Radiología torácica para el Técnico Superior en Imagen
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• Procesos radiológicos según sistemas para Técnico para el Diagnóstico. 7,9 créditos. 40 horas.
Superior en Imagen para el Diagnóstico. 7,2 créditos. 50

horas.

95 €
oferta
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• Nuevas técnicas de imagen. 375 horas. 15 créditos • Diagnóstico por imagen. 225 horas. 9 créditos ECTS.

AHORRO 92 €

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 1, 2 y 3 el
precio de estos 5 cursos con un
total de 30,8 créditos CFC y
300 horas es de 155 €

105 €

10

ECTS.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

39 €
33

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

créditos ECTS.

Horario de Atención
Telefónica
de lunes a viernes

Mañanas: 09:00 a 13:30 h.
de lunes a

Jueves

Tardes: 16:00 a 19:00 h.

• Humanización y seguridad del paciente. 150 horas. 6 • Radiología pediátrica. 75 horas. 3 créditos ECTS.

créditos ECTS.

METODOLOGÍA ON-LINE

- 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.
- 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 del curso.
- A todos aquellos alumnos que no superen las pruebas iniciales se les facilitará un segundo ejercicio sin coste adicional.

A continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line para Téc. Sup. en Imagen para el
Diagnóstico, si deseas consultar los contenidos temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias, fechas de
realización, disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net
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OFERTA

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

OFERTA

AHORRO 95 €

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 10 y 11 el
precio de estos 2 cursos con
un total de 600 horas es de

149 €

Nº cursos: 1

139 €

Nº cursos: 1

129 €
3

Nº cursos: 2

59 €
1

Incluye regalos

Incluye regalos

5

6

8,9 créditos. 40 horas.

29 €

19 €

• Radiología de cráneo, tronco y extremidades superiores • Técnicas de difusión por resonancia magnética, perfusión • Mamografías: técnicas y proyecciones para Técnicos
con traumatismo para Técnicos Superiores en Imagen para y espectroscopia cerebral y resonancia torácica. 6,7 Superiores en Imagen para el Diagnótsico. 4,1 créditos.
40 horas.
créditos. 40 horas.
el Diagnóstico. 6,9 créditos. 40 horas.

OFERTA

29 €
7

Nº cursos: 1

29 €

39 €
14

8

9

• Tomografía computerizada y resonancia magnética • La imagen en resonancia sus errores y posibles soluciones. • Principios sobre riesgos biológicos sanitarios. 6,3
6,5 créditos. 50 horas.
cardiaca. 7,6 créditos. 50 horas.
créditos. 60 horas.

Nº cursos: 2

59 €

Nº cursos: 2

24

25

59 €

13
12
• Principios sobre resonancia, tomografía y mamografía para • Urorresonancia y urografía para Téc. Sup. en Imagen para
Téc. Sup. en Imagen para el Diagnóstico. 7,6 créditos. el Diagnóstico. 8,5 créditos. 40 horas.
• Radiología pediátrica urológica para Téc. Sup. en Imagen
40 horas.
• Técnicas diagnósticas de patología mamaria para Téc. Sup. para el Diagnóstico. 4,6 créditos. 30 horas.
en Imagen para el Diagnóstico. 7,1 créditos. 50 horas.

Nº cursos: 1

19 €

Nº cursos: 1

29 €

26

85 €

89 €

• Radiología torácica y digestiva para el Técnico Superior
en Imagen para el Diagnóstico. 175 horas. 7 créditos

29 €
17

• El personal sanitario ante la violencia de género. 8

créditos. 60 horas.

Nº cursos: 1
Nº cursos: 1

19 €
18

95 €
oferta

19

•Salud laboral: prevención de riesgos laborales. 375 horas.
• Humanización de los cuidados,seguridad del paciente y 15 créditos ECTS.
calidad asistencial. 9,1 créditos. 45 horas.

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.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

55 €

27
• Innovaciones en secuencias, métodos de adquisición y
• Riesgos biológicos. 125 horas. 5 créditos ECTS.
antenas: su uso en resonancia magnética. 125 horas. 5

créditos ECTS.

45 €
28

• Resonancia magnética y parámetros para la obtención de
imágenes. 100 horas. 4 créditos ECTS.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

29

30

31

45 €

Nº cursos: 1

55 €
32

59 €

45 €

•Resonancia magnética y TAC del sistema • Imagenología de la mama. 100 horas. 4 créditos
musculoesquelético. 100 horas. 4 créditos ECTS.
ECTS.

16
15
• Métodología específica y secuencias de adquisición en
• Seguridad y estudios específicos radiológicos para Téc. • Bioseguridad y prevención de riesgos laborales para
Resonancia Magnética. 6,9 créditos. 40 horas.
• Resonancia magnética: elección, uso y colocación de Sup. en Imagen para el Diagnóstico. 4,7 créditos. 30 personal sanitario. 8,3 créditos. 80 horas.
bobinas. 6,8 créditos. 40 horas.
horas.

Nº cursos: 1

29 €

23

59 €

AHORRO 88 €

Nº cursos: 1
Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 2

• Radiología de urgencias, ancianos y niños sobre fracturas
para Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico.

Nº cursos: 1

ECTS.

4

Nº cursos: 1

22

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

49 €

Nº cursos: 1

21

95 €

129 €

Nº cursos: 1

79 €

Nº cursos: 3

• Enfermedades óseas y resonancia de fracturas para
Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico . 9,4

Nº cursos: 1

Auriculares inalámbricos, pulsera de actividad y altavoz bluetooth.

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 12, 13 y 14
el precio de estos 6 cursos con
un total de 41,5 créditos CFC
es de 69 €

Smartwatch y altavoz
bluetooth

Nº cursos: 1

•Acoso laboral en el ámbito sanitario. 375 horas. 15 • Imagen para el diagnóstico en urología y urografía. 375 • Radiología aplicada. 200 horas. 8 créditos ECTS.
horas. 15 créditos ECTS.
créditos ECTS.

59 €

• Protección radiológica. 300 horas. 12 créditos ECTS.

créditos. 40 horas.

20

Nº cursos: 2

2
• Principios sobre radiología intervencionista y patológica • Radiología del aparato digestivo para el Técnico Superior
para Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. 7,8 en Imagen para el Diagnóstico. 7,9 créditos. 40 horas.
• Radiología torácica para el Técnico Superior en Imagen
créditos. 60 horas.
• Procesos radiológicos según sistemas para Técnico para el Diagnóstico. 7,9 créditos. 40 horas.
Superior en Imagen para el Diagnóstico. 7,2 créditos. 50

horas.

95 €
oferta

11

• Nuevas técnicas de imagen. 375 horas. 15 créditos • Diagnóstico por imagen. 225 horas. 9 créditos ECTS.

AHORRO 92 €

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 1, 2 y 3 el
precio de estos 5 cursos con un
total de 30,8 créditos CFC y
300 horas es de 155 €

105 €

10

ECTS.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

39 €
33

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

créditos ECTS.

Horario de Atención
Telefónica
de lunes a viernes

Mañanas: 09:00 a 13:30 h.
de lunes a

Jueves

Tardes: 16:00 a 19:00 h.

• Humanización y seguridad del paciente. 150 horas. 6 • Radiología pediátrica. 75 horas. 3 créditos ECTS.

créditos ECTS.

METODOLOGÍA ON-LINE

- 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.
- 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 del curso.
- A todos aquellos alumnos que no 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

MAX. PUNTUACIÓN

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

25 puntos
15 puntos
0,35 puntos/año

BALEARES

Hasta 40 puntos

CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA

BOLSA

BOLETÍN/RESOLUCIÓN
BOJA 05/10/2017
BOA 17/12/2020
Pacto contratación temporal SESPA

14 puntos
17 puntos
200 puntos
40 puntos
6 puntos
10 puntos

500 horas
60 créditos
10 créditos anuales o 4 ECTS
1.539 créditos (todo apartado puede añadir
otros méritos)
61 créditos CFC o 1.273 horas Universidad
170 créditos
1.000 horas + 100 horas anuales
200 créditos o 2.000 horas o 80 créditos ECTS
1.200 horas
100 créditos

GALICIA

8 puntos

26,6 créditos

DOG 30/06/2015

LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA

12 puntos
16 puntos
30 puntos

PAÍS VASCO

20 puntos

7 cursos de duración entre 50 y 99 horas (se
rige por la OPE)

VALENCIANA

5 puntos

Escalado (1 curso 100 horas - 10 créditos CFC) DOGV 25/11/2019

CEUTA

40 puntos

134 creditos (máximo 500 h/año y 5 h/día)

Resolución 18/01/2021 de IGESA

MELILLA

40 puntos

134 creditos (máximo 500 h/año y 5 h/día)

Resolución 18/01/2021 de IGESA

COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

BOC 09/04/2019
BOC 29/12/2011
DOCM 02/05/2014
BOCYL 13/04/2021
Baremo General para Técnicos (ICS)
DOE 06/03/2013

120 créditos anuales o 1.200 horas
BOR 19/06/2019
160 créditos CFC o 1.600 horas
Acuerdo SERMAS 29/09/2021
500 horas
BORM 10/01/2003
Los cursos de formación no están incluidos en la bolsa de empleo como méritos hasta la fecha

MAX. PUNTUACIÓN
54 puntos
20 puntos

BOIB 05/12/2017

OPOSICIÓN
180 créditos CFC
80 créditos u 800 horas

BOPV 03/06/2015

BOLETÍN
BOJA 21/10/2021
BOA 13/02/2017

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 CFC o 1.273 horas Universidad

BOC 15/10/2019

CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA

9,5 puntos
10 puntos
40 puntos
28 puntos
6 puntos
8 puntos
12 puntos
15 puntos
4,8 puntos
10 puntos

127 créditos
1.000 horas o 100 créditos CFC
200 créditos o 2.000 horas o 80 créditos ECTS
800 horas (máximo 100 h./curso y 500 h./año)

PAÍS VASCO

20 puntos

Escalado (5 cursos de 50 a 99 horas)

VALENCIANA
CEUTA

29 puntos
30 puntos

Escalado (29 cursos de más de 100 horas)
100 Créditos (realizados en los últimos 5 años)

BOC 31/12/2008
DOCM 30/11/2020
BOCYL 09/04/2019
DOGC 12/06/2019
DOE 5/11/2021
DOG 26/12/2019
BOR 19/06/2019
BOCM 14/02/2019
BORM 22/05/2019
BON 19/05/2015
Resolución 1142/2015 del
28/05
DOCV 22/02/2021
BOE 25/05/2021

MELILLA

30 puntos

100 Créditos (realizados en los últimos 5 años)

BOE 25/05/2021

60 créditos CFC o 24 créditos ECTS
26,6 créditos
120 créditos o 1.200 horas
150 créditos CFC
60 créditos
50 créditos

¡CONSIGUE TU CHEQUE REGALO!
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 8 de enero 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.
Tabla informativa de cheque regalo a gastar por el beneficiario o segunda persona en su próxima compra:
Importe de compra igual o superior a:
100 €
200 €
300 €

Recibirás un cheque regalo por valor de:
15 €
25 €
50 €

HAZ YA TU
MATRÍCULA EN
www.logoss.net

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 €.
Desde la emisión del cheque regalo dispondrás de 75 días para gastarlo. Ejemplo: si tu cheque lleva fecha
de emisión de 15 de noviembre de 2022 (esta fecha coincidirá con la fecha de envío del paquete) tendrás para
gastarlo hasta el 28 de enero 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.

MUESTRAS SIMILARES DE LOS
DIPLOMAS QUE RECIBIRÁS

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.

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

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

MAX. PUNTUACIÓN

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

25 puntos
15 puntos
0,35 puntos/año

BALEARES

Hasta 40 puntos

CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA

BOLSA

BOLETÍN/RESOLUCIÓN
BOJA 05/10/2017
BOA 17/12/2020
Pacto contratación temporal SESPA

14 puntos
17 puntos
200 puntos
40 puntos
6 puntos
10 puntos

500 horas
60 créditos
10 créditos anuales o 4 ECTS
1.539 créditos (todo apartado puede añadir
otros méritos)
61 créditos CFC o 1.273 horas Universidad
170 créditos
1.000 horas + 100 horas anuales
200 créditos o 2.000 horas o 80 créditos ECTS
1.200 horas
100 créditos

GALICIA

8 puntos

26,6 créditos

DOG 30/06/2015

LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA

12 puntos
16 puntos
30 puntos

PAÍS VASCO

20 puntos

7 cursos de duración entre 50 y 99 horas (se
rige por la OPE)

VALENCIANA

5 puntos

Escalado (1 curso 100 horas - 10 créditos CFC) DOGV 25/11/2019

CEUTA

40 puntos

134 creditos (máximo 500 h/año y 5 h/día)

Resolución 18/01/2021 de IGESA

MELILLA

40 puntos

134 creditos (máximo 500 h/año y 5 h/día)

Resolución 18/01/2021 de IGESA

COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

BOC 09/04/2019
BOC 29/12/2011
DOCM 02/05/2014
BOCYL 13/04/2021
Baremo General para Técnicos (ICS)
DOE 06/03/2013

120 créditos anuales o 1.200 horas
BOR 19/06/2019
160 créditos CFC o 1.600 horas
Acuerdo SERMAS 29/09/2021
500 horas
BORM 10/01/2003
Los cursos de formación no están incluidos en la bolsa de empleo como méritos hasta la fecha

MAX. PUNTUACIÓN
54 puntos
20 puntos

BOIB 05/12/2017

OPOSICIÓN
180 créditos CFC
80 créditos u 800 horas

BOPV 03/06/2015

BOLETÍN
BOJA 21/10/2021
BOA 13/02/2017

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 CFC o 1.273 horas Universidad

BOC 15/10/2019

CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA

9,5 puntos
10 puntos
40 puntos
28 puntos
6 puntos
8 puntos
12 puntos
15 puntos
4,8 puntos
10 puntos

127 créditos
1.000 horas o 100 créditos CFC
200 créditos o 2.000 horas o 80 créditos ECTS
800 horas (máximo 100 h./curso y 500 h./año)

PAÍS VASCO

20 puntos

Escalado (5 cursos de 50 a 99 horas)

VALENCIANA
CEUTA

29 puntos
30 puntos

Escalado (29 cursos de más de 100 horas)
100 Créditos (realizados en los últimos 5 años)

BOC 31/12/2008
DOCM 30/11/2020
BOCYL 09/04/2019
DOGC 12/06/2019
DOE 5/11/2021
DOG 26/12/2019
BOR 19/06/2019
BOCM 14/02/2019
BORM 22/05/2019
BON 19/05/2015
Resolución 1142/2015 del
28/05
DOCV 22/02/2021
BOE 25/05/2021

MELILLA

30 puntos

100 Créditos (realizados en los últimos 5 años)

BOE 25/05/2021

60 créditos CFC o 24 créditos ECTS
26,6 créditos
120 créditos o 1.200 horas
150 créditos CFC
60 créditos
50 créditos

¡CONSIGUE TU CHEQUE REGALO!
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 8 de enero 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.
Tabla informativa de cheque regalo a gastar por el beneficiario o segunda persona en su próxima compra:
Importe de compra igual o superior a:
100 €
200 €
300 €

Recibirás un cheque regalo por valor de:
15 €
25 €
50 €

HAZ YA TU
MATRÍCULA EN
www.logoss.net

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 €.
Desde la emisión del cheque regalo dispondrás de 75 días para gastarlo. Ejemplo: si tu cheque lleva fecha
de emisión de 15 de noviembre de 2022 (esta fecha coincidirá con la fecha de envío del paquete) tendrás para
gastarlo hasta el 28 de enero 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.

MUESTRAS SIMILARES DE LOS
DIPLOMAS QUE RECIBIRÁS

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.

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

