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30%

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿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 certificados 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 entre 30 días y 60 días aproximadamente, dependiendo de la duración 
de cada curso. Para una mayor flexibilidad 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?
Todos los envíos 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 paquete “Postal 48-72 horas” 
de Correos (para cursos a distancia).

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 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 finalizado 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 alumno realizará el examen en la teleplataforma.

¿Pueden enviarse los exámenes por fax?
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 certificados de los cursos?
Desde el cierre de la edición (fechas de celebración de cada curso), lo recibirás 
entre 25 y 40 días aproximadamente, dependiendo de la carga de trabajo de la 
Universidad que los emite.
DECLARACIóN JURADA.  En caso de que una vez finalizado el curso no tuvieras los 
certificados y te hiciesen falta antes del período de envío establecido anteriormente 
para aportarlos como méritos en alguna Administración Pública, te mandaríamos una 
declaración jurada, la cual tendrías que firmar y presentar alegando que los certificados 
se encuentran en tramite de expedición por parte del órgano emisor correspondiente 
y una vez que se abra la fase de reclamaciones aportarás la documentación original. 
Esta posibilidad de aportar documentación a posteriori por estar en trámite y no dar 
por finalizado el expediente administrativo se contempla como tal en la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (artículos 35 y 71 de la citada ley).

¿Cómo sé que han recibido mi examen?
Una vez recibido el examen en nuestra sede y evaluado, te comunicaremos 
la correción del mismo y si has resultado APTO por e-mail (para cursos 
a distancia), para cursos on-line puedes consultarlo en la teleplataforma.

¿Cómo sé si me han mandado el material de los cursos? (para cursos 
a distancia).
El mismo día en que te enviemos el material del curso/s solicitado/s recibes 
por e-mail el número del envío de tu paquete.

ESTOS CURSOS SON  PUNTUABLES COMO MÉRITOS EN LA MAYORÍA DE CONVOCATORIAS DE LA ADMINISTRACIóN 
PÚBLICA PARA CONCURSO-OPOSICIóN, BOLSAS DE CONTRATACIóN, TRASLADOS, TRIENIOS, CARRERA PROFESIONAL, 

ETC... EN COMUNIDADES AUTóNOMAS, DIPUTACIONES, AYUNTAMIENTOS...
 PARA MAYOR SEGURIDAD CONSULTA LA CONVOCATORIA A LA QUE TE PRESENTES.

* Importante: facilita tu e-mail para comunicarte la corrección del examen y si has resultado apto (para cursos a distancia).

HOJA DE MATRÍCULA PARA ADMINISTRATIVOS Y AUxILIAR ADMINISTRATIVO

Esta hoja debidamente cumplimentada (en mayúscula), se enviará junto al resguardo original o copia del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I.

CONDICIONES GENERALES: El precio de cada curso y duración se refleja en el catálogo vigente y en nuestra web: www.logoss.net. El titulo/diploma expedido carece de validez académica. El presente contrato es personal y no podrá ser cedido parcial ni totalmente a un tercero. Debido a los numerosos ámbitos geográficos y/o temporales diferentes 
de baremación de méritos, le remitimos a que consulte su convocatoria concreta para que no haya dudas sobre la validez de los títulos aqui ofertados en esa convocatoria en particular (apartado “enlaces de interés” en: www.logoss.net, así igualmente facilitamos el teléfono de las bolsas de contratación a nivel nacional en la web anteriormente 
mencionada). El cliente podrá desistir de lo convenido en este contrato, y en consecuencia darlo por finalizado, siempre que lo comunique fehacientemente a Formación Continuada Logoss S.L.  en el plazo máximo de 7 días hábiles a contar desde la suscripción del mismo, procediéndose en su caso, a la devolución de las cantidades que hubiese 
depositado en la cuenta de Logoss en el plazo máximo de 5 días. Este derecho de desestimiento se deberá ejercitar a través de correo electrónico (formacion@logoss.net), por fax (953 24 54 82) o apartado de correos 491 CP 23080 Jaén y previa devolución del material didáctico enviado el cual deberá estar en perfectas condiciones, en este caso el 
alumno correrá con los gastos de envío de ambos paquetes según tarifa general vigente de transporte utilizado por Logoss, los cuales se deducirán de la cantidad a devolver, así como los gastos bancarios de transferencia. En caso de no remitir la hoja de matrícula el alumno al formalizar el pago manifiesta conocer y aceptar todas las condiciones del 
curso/s en que se matricula. Este derecho de cambio se deberá ejercitar a través de correo electrónico (formacion@logoss.net), fax (953 24 54 82) o Camino de las niñas, nº 12 (Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos), CP. 23170. La Guardia de Jaén (Jaén). El presente contrato se formalizará en lengua castellana. Los datos de este contrato se archivarán 
en  un fichero personal propiedad de Formación Continuada Logoss, para fines informativos y comerciales, donde el cliente podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, de sus datos en los términos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, así como la identificación 
y corrección de errores en la introducción de datos, todo ello por correo electrónico (formacion@logoss.net), fax (953 24 54 82) o enviando una carta certificada a Formación Continuada Logoss, a la dirección: Camino de las Niñas, nº 12 (Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos), CP. 23170, La Guardia de Jaén. Jaén. Sus datos también serán utilizados para 
mantener relación comercial y poder recibir información y publicidad por cualquier medio de comunicación de productos y servicios de otras empresas que colaboren con F.C. Logoss. Este contrato está sujeto a todas las condiciones generales especificadas en el presente contrato, pagina web (www.logoss.net) y catálogo anexo, y en lo no previsto 
en él, se estará a lo dispuesto en la correspondiente legislación vigente. Este contrato sólo tendrá validez desde el momento en que haya sido suscrito por el cliente mediante la remisión de esta hoja de matrícula a Formación Continuada Logoss, bien telemáticamente por internet o fax, o bien por carta (siempre con el resguardo del ingreso bancario). 
Las horas y créditos expresados en los cursos reflejados en este catálogo, durante la vigencia del mismo (26 de septiembre de 2016 y 8 de enero de 2017, ambos inclusive), pueden sufrir variación en las reacreditaciones solicitadas al organismo correspondiente, bien al alza, a la baja o quedarse igual, lo cual acepta el contratante, eximiendo a F.C. 
Logoss de cualquier responsabilidad, igualmente si la reacreditación fuera denegada o el cupo de plazas del curso se cubriera F.C. Logoss procederá a la devolución de las cantidades que hubiese depositado en la cuenta de F.C. Logoss renunciando el alumno a ejercer cualquier tipo de reclamación.

MARCA CoN uNA x El/los 
CuRso/s EN los quE tE hAs 

MAtRICulADo

OTOñO 2016

Apellidos……………………………………………………………………………………………………………………Nombre…………………………………………………………D.N.I.……………………………………...

Dirección………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Municipio……………………………………………………………………………………………Provincia…………………………………………………………………………………………C.P.………………………………

Teléfono…………………………………………………………Móvil………………………………………………………………… Centro de trabajo…………………………………………………………………………

E-Mail*………………………………………………………………………………Entidad y fecha en la que realizó el abono bancario:…………………………………………………………………………

En………………………………………a ………de ……………………………………de ………             Firma
(si la matrícula no viene firmada, no se 

procederá al envío del material ni de las contraseñas)

EL DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIóN ESPAñOLA
LAS TIC EN EL ÁMBITO SANITARIO
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIóN Y COMUNICACIóN
GESTIóN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO SANITARIO
MODALIDADES CONTRACTUALES Y SEGURIDAD SOCIAL

SALUD LABORAL: PREVENCIóN DE RIESGOS LABORALES
ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO
GESTIóN FINANCIERA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO
óRGANOS CONSTITUCIONALES Y DERECHO ADMINISTRATIVO
FORMADOR DE FORMADORES

Categoría profesional (marcar con una X)

LICENCIADO, DIPLOMADO, ADMINISTRATIVO Y AUX. ADMNISTRATIVO

PERSONAL NO SANITARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS Y/O SOCIALES
(SóLO PARA LOS CURSOS: “sAluD lAboRAl: PREvENCIóN DE R. l.” Y 
“ACoso lAboRAl EN El ÁMbIto sANItARIo”).

El alumno recibirá un manual editado por Formación Continuada 
Logoss, el cual desarrolla el programa del curso junto con 
un cuestionario tipo test y los supuestos teórico-prácticos 
(dependiendo de cada curso). 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, dentro de la plataforma podrá consultar 
el horario, modos de tutoría, esquemas de estudio, fecha de 
presentación de examen, etc...

 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.
 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.

Metodología cursos on-line

INGRESO EN CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA a cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación 
Continuada Logoss:

FORMALIzACIóN DE MATRÍCULA. 
La matrícula se formalizará mediante las siguientes modalidades de pago:

EN NUESTRA SEDE: Camino de las niñas, 12. Urb. 
Ciudad Jardín-Entrecaminos. La Guardia de Jaén (Jaén). 
C.P. 23170.

WEB. El alumno podrá cumplimentar y enviar el formulario de 
matrícula que encontrará en nuestra web: www.logoss.net y 
adjuntar por correo postal, fax o e-mail (formacion@logoss.
net) el comprobante del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I.

FAx (953 24 54 82) se admitirá siempre y cuando sea 
legible. Se recomienda confirmar su correcta recepción al día 
siguiente, en los teléfonos 953 24 55 00 o 902 15 31 30. Si el 
abono bancario no es legible Formación Continuada Logoss 

se reserva el derecho a no enviar el material hasta su confirmación.

CORREO: junto con la hoja de matrícula, original o copia 
del resguardo del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I. a 
Formación Continuada Logoss. Apartado de Correos 
491 - 23080 JAEN.

Una vez efectuado el pago podrás formalizar la matrícula mediante:

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 (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.

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.

• SANTANDER CENTRAL HISPANO - IBAN ES97 0049 1888 
6421 1004 7244

• CAJA RURAL JAÉN - IBAN ES78 3067 0070  1111 4977 5023
• SABADELL ATLÁNTICO (CAM) - IBAN ES05 0081 0419 8100 

0138 7839
• UNICAJA - IBAN ES98 2103 1207 1630 0200 1163

• BANKIA - IBAN ES80 2038 9800 2860 0035 8312
• 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.

CURSOS CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE mADRID). CERTIFICADO 

POR LA UNIVERSIDAD CAmILO JOSé CELA.

de descuento



ESTOS CURSOS ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE DURANTE TODO EL AñO. CONSULTA FECHAS DISPONIBLES EN:   WWW.LOGOSS.NET

CERTIFICACIóN PARA TODOS LOS CURSOS

ESTE CATÁLOGO ANULA LAS PROMOCIONES Y OFERTAS ANTERIORES AL 25/09/2016.

Ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen el pago entre el 26 de septiembre de 2016 y 8 d enero de 2017 (ambos inclusive) 
o fin de existencias. En todas las matrículas que no este formalizado el pago entre estas fechas no se podrán acoger a esta promoción 
–catálogo OTOñO 2016-. 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 8/01/17 o fin de existencias.

Disponemos de CURSOS A DISTANCIA incluidos en el Plan 
de Formación Permanente de la Universidad Rey Juan Carlos 
(Universidad Pública de Madrid) para Celadores y Celadores 
Conductores, vigentes durante todo el año.

Disponemos de cursos a distancia y on-line para el PROFESORADO incluidos en el PLAN DE 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ 
CELA, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS.

Solicita catálogo gratuito y sin compromiso de CURSOS A DISTANCIA y ON-LINE dirigidos a Médicos, Farmacéuticos, Enfermería, Matronas, 
Fisioterapeutas, Téc. Sup. en Dietética, Téc. Esp. en Anatomía Patológica y Citología, Téc. Esp. en Imagen para el Diagnóstico, Téc. Esp. en 
Laboratorio Clínico y Auxiliares de Enfermería acreditados por la COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PúbLICA DE MADRID).

Si deSeaS conSultar loS contenidoS teMÁticoS y laS fechaS de realización de todoS loS 
curSoS de eSte catÁlogo puedeS hacerlo  en: www.logoSS.net 

todoS loS curSoS de eSte catÁlogo Son de enSeñanza no reglada y Sin carÁcter oficial.

TODA LA INFORMACIóN ExPRESADA EN ESTE CATÁLOGO TENDRÁ VIGENCIA DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016  HASTA EL 8 DE ENERO DE 2017 (AMBOS INCLUSIVE).

Matriculándote simultáneamente en los cursos “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIóN Y COMUNICACIóN APLICADAS A LA ADMINISTRACIóN PÚBLICA” 
y “GESTIóN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO SANITARIO” de este catálogo recibirás 
junto con el material de regalos promocionales una TABLET 7” y una MOCHILA CRUzADA.

Matriculándote simultáneamente en los cursos “MODALIDADES CONTRACTUALES Y 
SEGURIDAD SOCIAL” y “GESTIóN FINANCIERA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO” 
de este catálogo recibirás junto con el material de regalos promocionales un CÁMARA 
DEPORTIVA y una MOCHILA CRUzADA.

TABLET 7”

No INCluYE lIbRo DE tExto.

ESPECIFICACIONES:

Formatos soportados: vídeo, MP4, RM, RMVb, MkV, wMV, MOV, 
PhOTO JPEG, PNG y bMP.

Accesorios incluidos:
Manual de usuario.
DC adaptador.
Cable USb.

DIMENSIONES
180 x 120 x 10 mm.

PANTALLA
800 x 480.

TÁCTIL
Capacitativa.

SISTEMA OPERATIVO
Sistema android 4.2.2.

CAPACIDAD
Memoria flash 8 GB.

WIFI

BATERÍA
Litio 1.800 mAh.

CÁMARA
Frontal 0.3 mp.

LECTOR TARJETA SD 

CONExIONES
Tarjeta SD, adaptador USB y 
salida audio.

NOTA ACLARATORIA. En los diplomas de los cursos “SALUD LABORAL: PREVENCIóN DE RIESGOS LABORALES” y “ACOSO LABORAL EN 
EL ÁMBITO SANITARIO” se podrá hacer constar que va dirigido a PERSONAL NO SANITARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS Y/O SOCIALES o 
a LICENCIADOS, DIPLOMADOS, ADMINISTRATIVOS Y AUx. ADMINISTRATIVOS. Marque en la matrícula la categoría que quiere que le aparezca 
en el diploma, en ningún caso podrán aparecer las dos categorías, si viniesen marcadas ambas la matrícula no se dará por válida, no procediendo por 
tanto al envío del material hasta que el/la alumno/a remita la correspondiente rectificación en la que aparezca una sola categoría.

Para todos los regalos: el color que se muestran en las fotografías 
es orientativo, por lo que puede variar  dependiendo del lote.

ACTUALIzA TUS DATOS PERSONALES.
Ten tus datos actualizados (dirección postal, teléfono fijo o móvil, correo electrónico, etc...) o 
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.

MODALIDAD ON-LINE

Precio de esta
actividad:

49 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• El dErEcho a la salud En la constitución Española
EvaLUaCión:  superar 90 de las 120 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
100 

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

120 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• las nuEVas tEcnoloGÍas dE la inForMación Y 
coMunicación aplicadas a la adMinistración pÚBlica
EvaLUaCión:  superar 300 de las 400 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
265 

No INCluYE lIbRo DE tExto.

MODALIDAD ON-LINE

Precio de esta
actividad:

49 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• las tic En El áMBito sanitario
EvaLUaCión:  superar 70 de las 94 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
100 

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

125 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• GEstión adMinistratiVa En El áMBito sanitario
EvaLUaCión:  superar 385 de las 513 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
285 

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIóN Y 
COMUNICACIóN APLICADAS A LA ADMINISTRACIóN 
PÚBLICA” y “GESTIóN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO 
SANITARIO”, el precio de estos 2 cursos es de 183,75 €

TABLET 7” 
y una MOCHILA CRUzADA.

OFERta 25% dE dESCUEntO Ahorro 61,25 €

Oferta válida hasta el 8 de enero de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un pack de obsequios por alumno). 

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

100 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• ModalidadEs contractualEs  Y sEGuridad social
EvaLUaCión:  superar 160 de las 260 preguntas tipo test, así como 9 de los 17 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORaS
200

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

110 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• GEstión FinanciEra En El áMBito adMinistratiVo 
EvaLUaCión:  superar 300 de las 400 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
190

Si te matriculas simultáneamente en los cursos 
“MODALIDADES CONTRACTUALES Y SEGURIDAD 
SOCIAL” y “GESTIóN FINANCIERA EN EL ÁMBITO 
ADMINISTRATIVO”, el precio de estos 2 cursos es 
de 147 €

CÁMARA DEPORTIVA 
y una MOCHILA CRUzADA.

OFERta 30% dE dESCUEntO

+ Regalos promocionales:

Ahorro 63 €

Oferta válida hasta el 8 de enero de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un pack de obsequios por alumno).

Precio de esta
actividad:

85 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• salud laBoral: prEVEnción dE riEsGos laBoralEs
EvaLUaCión:  superar 200 de las 275 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
175 

Precio de esta
actividad:

95 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• acoso laBoral En El áMBito sanitario
EvaLUaCión:  superar 84 de las 120 preguntas tipo test y un supuesto teórico-práctico.

75 
horas

hORaS
200 

MODALIDAD DISTANCIAMODALIDAD DISTANCIA

Los diplomas expedidos 
carecen de validez académica.

Siguenos en nuestro facebook o twitter para Personal 

no Sanitario y te mantendremos informado de las 

diferentes convocatorias de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, ofertas, etc.

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

100 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• órGanos constitucionalEs Y dErEcho adMinistratiVo
EvaLUaCión:  superar 160 de las 260 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
200 Precio de esta 

actividad:

115 €

Curso CertiFiCado por La uniVersidad CamiLo josé CeLa

• ForMador dE ForMadorEs
EvaLUaCión: superar 225 de las 300 preguntas tipo test, así como 2 supuestos teórico-prácticos.

Superada la prueba evaluatoria de este curso el/la alumno/a recibirá por correo ordinario el correspondiente certificado 
acreditativo del curso, expedido por la Universidad Camilo José Cela en el que figuran las correspondientes 
firmas y sello, así como número de horas y créditos del curso.

MODALIDAD DISTANCIA

75 
horas

CRéditOS
12 75 

horas

hORaS
120 

Si deseas consultar los contenidos temáticos de 
todos los cursos puedes hacerlo en:  www.logoss.net 

o solicitarlo en los teléfonos: 
902 153 130 - 953 245 500

Curso dirigido a: Licenciados, Diplomados y Administrativos.

INFORMACIóN:

   Superada la prueba evaluatoria el/la alumno/a recibirá por correo ordinario un CERTIFICADO, expedido por la 
Universidad Rey Juan Carlos (Universidad pública de Madrid) en el que figura las correspondientes firmas  y sellos 
oficiales. A continuación reproducimos una muestra similar del diploma que recibirías en su parte anversa y reversa, 
una vez finalizados los cursos. Todos los cursos expuestos en este catálogo son de enseñanza no reglada y sin carácter 
oficial, careciendo de valor académico.

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 6

+ Regalos promocionales:

MOCHILA CRUzADA

ESPECIFICACIONES:
Mochila de poliéster. Medidas: 35 x 34 x 14 cm 
aproximadamente. 

CÁMARA DEPORTIVA

ESPECIFICACIONES:
Pantalla 1,5”.
Resolución vídeo 720P (1280x720) 30FPS; VGA (848x480) 30FPS; QVGA (640x480) 30FPS.
Resolución fotos 5 Mpx.
Lente con ángulo 120° A+.
Sumergible 30 metros.
Incluye accesorios para casco, bici, coche, inmersión en el agua etc…



ESTOS CURSOS ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE DURANTE TODO EL AñO. CONSULTA FECHAS DISPONIBLES EN:   WWW.LOGOSS.NET

CERTIFICACIóN PARA TODOS LOS CURSOS

ESTE CATÁLOGO ANULA LAS PROMOCIONES Y OFERTAS ANTERIORES AL 25/09/2016.

Ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen el pago entre el 26 de septiembre de 2016 y 8 d enero de 2017 (ambos inclusive) 
o fin de existencias. En todas las matrículas que no este formalizado el pago entre estas fechas no se podrán acoger a esta promoción 
–catálogo OTOñO 2016-. 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 8/01/17 o fin de existencias.

Disponemos de CURSOS A DISTANCIA incluidos en el Plan 
de Formación Permanente de la Universidad Rey Juan Carlos 
(Universidad Pública de Madrid) para Celadores y Celadores 
Conductores, vigentes durante todo el año.

Disponemos de cursos a distancia y on-line para el PROFESORADO incluidos en el PLAN DE 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ 
CELA, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS.

Solicita catálogo gratuito y sin compromiso de CURSOS A DISTANCIA y ON-LINE dirigidos a Médicos, Farmacéuticos, Enfermería, Matronas, 
Fisioterapeutas, Téc. Sup. en Dietética, Téc. Esp. en Anatomía Patológica y Citología, Téc. Esp. en Imagen para el Diagnóstico, Téc. Esp. en 
Laboratorio Clínico y Auxiliares de Enfermería acreditados por la COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PúbLICA DE MADRID).

Si deSeaS conSultar loS contenidoS teMÁticoS y laS fechaS de realización de todoS loS 
curSoS de eSte catÁlogo puedeS hacerlo  en: www.logoSS.net 

todoS loS curSoS de eSte catÁlogo Son de enSeñanza no reglada y Sin carÁcter oficial.

TODA LA INFORMACIóN ExPRESADA EN ESTE CATÁLOGO TENDRÁ VIGENCIA DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016  HASTA EL 8 DE ENERO DE 2017 (AMBOS INCLUSIVE).

Matriculándote simultáneamente en los cursos “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIóN Y COMUNICACIóN APLICADAS A LA ADMINISTRACIóN PÚBLICA” 
y “GESTIóN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO SANITARIO” de este catálogo recibirás 
junto con el material de regalos promocionales una TABLET 7” y una MOCHILA CRUzADA.

Matriculándote simultáneamente en los cursos “MODALIDADES CONTRACTUALES Y 
SEGURIDAD SOCIAL” y “GESTIóN FINANCIERA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO” 
de este catálogo recibirás junto con el material de regalos promocionales un CÁMARA 
DEPORTIVA y una MOCHILA CRUzADA.

TABLET 7”

No INCluYE lIbRo DE tExto.

ESPECIFICACIONES:

Formatos soportados: vídeo, MP4, RM, RMVb, MkV, wMV, MOV, 
PhOTO JPEG, PNG y bMP.

Accesorios incluidos:
Manual de usuario.
DC adaptador.
Cable USb.

DIMENSIONES
180 x 120 x 10 mm.

PANTALLA
800 x 480.

TÁCTIL
Capacitativa.

SISTEMA OPERATIVO
Sistema android 4.2.2.

CAPACIDAD
Memoria flash 8 GB.

WIFI

BATERÍA
Litio 1.800 mAh.

CÁMARA
Frontal 0.3 mp.

LECTOR TARJETA SD 

CONExIONES
Tarjeta SD, adaptador USB y 
salida audio.

NOTA ACLARATORIA. En los diplomas de los cursos “SALUD LABORAL: PREVENCIóN DE RIESGOS LABORALES” y “ACOSO LABORAL EN 
EL ÁMBITO SANITARIO” se podrá hacer constar que va dirigido a PERSONAL NO SANITARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS Y/O SOCIALES o 
a LICENCIADOS, DIPLOMADOS, ADMINISTRATIVOS Y AUx. ADMINISTRATIVOS. Marque en la matrícula la categoría que quiere que le aparezca 
en el diploma, en ningún caso podrán aparecer las dos categorías, si viniesen marcadas ambas la matrícula no se dará por válida, no procediendo por 
tanto al envío del material hasta que el/la alumno/a remita la correspondiente rectificación en la que aparezca una sola categoría.

Para todos los regalos: el color que se muestran en las fotografías 
es orientativo, por lo que puede variar  dependiendo del lote.

ACTUALIzA TUS DATOS PERSONALES.
Ten tus datos actualizados (dirección postal, teléfono fijo o móvil, correo electrónico, etc...) o 
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.

MODALIDAD ON-LINE

Precio de esta
actividad:

49 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• El dErEcho a la salud En la constitución Española
EvaLUaCión:  superar 90 de las 120 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
100 

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

120 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• las nuEVas tEcnoloGÍas dE la inForMación Y 
coMunicación aplicadas a la adMinistración pÚBlica
EvaLUaCión:  superar 300 de las 400 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
265 

No INCluYE lIbRo DE tExto.

MODALIDAD ON-LINE

Precio de esta
actividad:

49 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• las tic En El áMBito sanitario
EvaLUaCión:  superar 70 de las 94 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
100 

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

125 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• GEstión adMinistratiVa En El áMBito sanitario
EvaLUaCión:  superar 385 de las 513 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
285 

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIóN Y 
COMUNICACIóN APLICADAS A LA ADMINISTRACIóN 
PÚBLICA” y “GESTIóN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO 
SANITARIO”, el precio de estos 2 cursos es de 183,75 €

TABLET 7” 
y una MOCHILA CRUzADA.

OFERta 25% dE dESCUEntO Ahorro 61,25 €

Oferta válida hasta el 8 de enero de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un pack de obsequios por alumno). 

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

100 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• ModalidadEs contractualEs  Y sEGuridad social
EvaLUaCión:  superar 160 de las 260 preguntas tipo test, así como 9 de los 17 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORaS
200

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

110 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• GEstión FinanciEra En El áMBito adMinistratiVo 
EvaLUaCión:  superar 300 de las 400 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
190

Si te matriculas simultáneamente en los cursos 
“MODALIDADES CONTRACTUALES Y SEGURIDAD 
SOCIAL” y “GESTIóN FINANCIERA EN EL ÁMBITO 
ADMINISTRATIVO”, el precio de estos 2 cursos es 
de 147 €

CÁMARA DEPORTIVA 
y una MOCHILA CRUzADA.

OFERta 30% dE dESCUEntO

+ Regalos promocionales:

Ahorro 63 €

Oferta válida hasta el 8 de enero de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un pack de obsequios por alumno).

Precio de esta
actividad:

85 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• salud laBoral: prEVEnción dE riEsGos laBoralEs
EvaLUaCión:  superar 200 de las 275 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
175 

Precio de esta
actividad:

95 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• acoso laBoral En El áMBito sanitario
EvaLUaCión:  superar 84 de las 120 preguntas tipo test y un supuesto teórico-práctico.

75 
horas

hORaS
200 

MODALIDAD DISTANCIAMODALIDAD DISTANCIA

Los diplomas expedidos 
carecen de validez académica.

Siguenos en nuestro facebook o twitter para Personal 

no Sanitario y te mantendremos informado de las 

diferentes convocatorias de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, ofertas, etc.

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

100 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• órGanos constitucionalEs Y dErEcho adMinistratiVo
EvaLUaCión:  superar 160 de las 260 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
200 Precio de esta 

actividad:

115 €

Curso CertiFiCado por La uniVersidad CamiLo josé CeLa

• ForMador dE ForMadorEs
EvaLUaCión: superar 225 de las 300 preguntas tipo test, así como 2 supuestos teórico-prácticos.

Superada la prueba evaluatoria de este curso el/la alumno/a recibirá por correo ordinario el correspondiente certificado 
acreditativo del curso, expedido por la Universidad Camilo José Cela en el que figuran las correspondientes 
firmas y sello, así como número de horas y créditos del curso.

MODALIDAD DISTANCIA

75 
horas

CRéditOS
12 75 

horas

hORaS
120 

Si deseas consultar los contenidos temáticos de 
todos los cursos puedes hacerlo en:  www.logoss.net 

o solicitarlo en los teléfonos: 
902 153 130 - 953 245 500

Curso dirigido a: Licenciados, Diplomados y Administrativos.

INFORMACIóN:

   Superada la prueba evaluatoria el/la alumno/a recibirá por correo ordinario un CERTIFICADO, expedido por la 
Universidad Rey Juan Carlos (Universidad pública de Madrid) en el que figura las correspondientes firmas  y sellos 
oficiales. A continuación reproducimos una muestra similar del diploma que recibirías en su parte anversa y reversa, 
una vez finalizados los cursos. Todos los cursos expuestos en este catálogo son de enseñanza no reglada y sin carácter 
oficial, careciendo de valor académico.

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 6

+ Regalos promocionales:

MOCHILA CRUzADA

ESPECIFICACIONES:
Mochila de poliéster. Medidas: 35 x 34 x 14 cm 
aproximadamente. 

CÁMARA DEPORTIVA

ESPECIFICACIONES:
Pantalla 1,5”.
Resolución vídeo 720P (1280x720) 30FPS; VGA (848x480) 30FPS; QVGA (640x480) 30FPS.
Resolución fotos 5 Mpx.
Lente con ángulo 120° A+.
Sumergible 30 metros.
Incluye accesorios para casco, bici, coche, inmersión en el agua etc…



ESTOS CURSOS ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE DURANTE TODO EL AñO. CONSULTA FECHAS DISPONIBLES EN:   WWW.LOGOSS.NET

CERTIFICACIóN PARA TODOS LOS CURSOS

ESTE CATÁLOGO ANULA LAS PROMOCIONES Y OFERTAS ANTERIORES AL 25/09/2016.

Ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen el pago entre el 26 de septiembre de 2016 y 8 d enero de 2017 (ambos inclusive) 
o fin de existencias. En todas las matrículas que no este formalizado el pago entre estas fechas no se podrán acoger a esta promoción 
–catálogo OTOñO 2016-. 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 8/01/17 o fin de existencias.

Disponemos de CURSOS A DISTANCIA incluidos en el Plan 
de Formación Permanente de la Universidad Rey Juan Carlos 
(Universidad Pública de Madrid) para Celadores y Celadores 
Conductores, vigentes durante todo el año.

Disponemos de cursos a distancia y on-line para el PROFESORADO incluidos en el PLAN DE 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ 
CELA, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS.

Solicita catálogo gratuito y sin compromiso de CURSOS A DISTANCIA y ON-LINE dirigidos a Médicos, Farmacéuticos, Enfermería, Matronas, 
Fisioterapeutas, Téc. Sup. en Dietética, Téc. Esp. en Anatomía Patológica y Citología, Téc. Esp. en Imagen para el Diagnóstico, Téc. Esp. en 
Laboratorio Clínico y Auxiliares de Enfermería acreditados por la COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PúbLICA DE MADRID).

Si deSeaS conSultar loS contenidoS teMÁticoS y laS fechaS de realización de todoS loS 
curSoS de eSte catÁlogo puedeS hacerlo  en: www.logoSS.net 

todoS loS curSoS de eSte catÁlogo Son de enSeñanza no reglada y Sin carÁcter oficial.

TODA LA INFORMACIóN ExPRESADA EN ESTE CATÁLOGO TENDRÁ VIGENCIA DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016  HASTA EL 8 DE ENERO DE 2017 (AMBOS INCLUSIVE).

Matriculándote simultáneamente en los cursos “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIóN Y COMUNICACIóN APLICADAS A LA ADMINISTRACIóN PÚBLICA” 
y “GESTIóN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO SANITARIO” de este catálogo recibirás 
junto con el material de regalos promocionales una TABLET 7” y una MOCHILA CRUzADA.

Matriculándote simultáneamente en los cursos “MODALIDADES CONTRACTUALES Y 
SEGURIDAD SOCIAL” y “GESTIóN FINANCIERA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO” 
de este catálogo recibirás junto con el material de regalos promocionales un CÁMARA 
DEPORTIVA y una MOCHILA CRUzADA.

TABLET 7”

No INCluYE lIbRo DE tExto.

ESPECIFICACIONES:

Formatos soportados: vídeo, MP4, RM, RMVb, MkV, wMV, MOV, 
PhOTO JPEG, PNG y bMP.

Accesorios incluidos:
Manual de usuario.
DC adaptador.
Cable USb.

DIMENSIONES
180 x 120 x 10 mm.

PANTALLA
800 x 480.

TÁCTIL
Capacitativa.

SISTEMA OPERATIVO
Sistema android 4.2.2.

CAPACIDAD
Memoria flash 8 GB.

WIFI

BATERÍA
Litio 1.800 mAh.

CÁMARA
Frontal 0.3 mp.

LECTOR TARJETA SD 

CONExIONES
Tarjeta SD, adaptador USB y 
salida audio.

NOTA ACLARATORIA. En los diplomas de los cursos “SALUD LABORAL: PREVENCIóN DE RIESGOS LABORALES” y “ACOSO LABORAL EN 
EL ÁMBITO SANITARIO” se podrá hacer constar que va dirigido a PERSONAL NO SANITARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS Y/O SOCIALES o 
a LICENCIADOS, DIPLOMADOS, ADMINISTRATIVOS Y AUx. ADMINISTRATIVOS. Marque en la matrícula la categoría que quiere que le aparezca 
en el diploma, en ningún caso podrán aparecer las dos categorías, si viniesen marcadas ambas la matrícula no se dará por válida, no procediendo por 
tanto al envío del material hasta que el/la alumno/a remita la correspondiente rectificación en la que aparezca una sola categoría.

Para todos los regalos: el color que se muestran en las fotografías 
es orientativo, por lo que puede variar  dependiendo del lote.

ACTUALIzA TUS DATOS PERSONALES.
Ten tus datos actualizados (dirección postal, teléfono fijo o móvil, correo electrónico, etc...) o 
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.

MODALIDAD ON-LINE

Precio de esta
actividad:

49 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• El dErEcho a la salud En la constitución Española
EvaLUaCión:  superar 90 de las 120 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
100 

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

120 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• las nuEVas tEcnoloGÍas dE la inForMación Y 
coMunicación aplicadas a la adMinistración pÚBlica
EvaLUaCión:  superar 300 de las 400 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
265 

No INCluYE lIbRo DE tExto.

MODALIDAD ON-LINE

Precio de esta
actividad:

49 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• las tic En El áMBito sanitario
EvaLUaCión:  superar 70 de las 94 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
100 

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

125 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• GEstión adMinistratiVa En El áMBito sanitario
EvaLUaCión:  superar 385 de las 513 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
285 

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIóN Y 
COMUNICACIóN APLICADAS A LA ADMINISTRACIóN 
PÚBLICA” y “GESTIóN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO 
SANITARIO”, el precio de estos 2 cursos es de 183,75 €

TABLET 7” 
y una MOCHILA CRUzADA.

OFERta 25% dE dESCUEntO Ahorro 61,25 €

Oferta válida hasta el 8 de enero de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un pack de obsequios por alumno). 

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

100 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• ModalidadEs contractualEs  Y sEGuridad social
EvaLUaCión:  superar 160 de las 260 preguntas tipo test, así como 9 de los 17 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORaS
200

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

110 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• GEstión FinanciEra En El áMBito adMinistratiVo 
EvaLUaCión:  superar 300 de las 400 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
190

Si te matriculas simultáneamente en los cursos 
“MODALIDADES CONTRACTUALES Y SEGURIDAD 
SOCIAL” y “GESTIóN FINANCIERA EN EL ÁMBITO 
ADMINISTRATIVO”, el precio de estos 2 cursos es 
de 147 €

CÁMARA DEPORTIVA 
y una MOCHILA CRUzADA.

OFERta 30% dE dESCUEntO

+ Regalos promocionales:

Ahorro 63 €

Oferta válida hasta el 8 de enero de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un pack de obsequios por alumno).

Precio de esta
actividad:

85 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• salud laBoral: prEVEnción dE riEsGos laBoralEs
EvaLUaCión:  superar 200 de las 275 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
175 

Precio de esta
actividad:

95 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• acoso laBoral En El áMBito sanitario
EvaLUaCión:  superar 84 de las 120 preguntas tipo test y un supuesto teórico-práctico.

75 
horas

hORaS
200 

MODALIDAD DISTANCIAMODALIDAD DISTANCIA

Los diplomas expedidos 
carecen de validez académica.

Siguenos en nuestro facebook o twitter para Personal 

no Sanitario y te mantendremos informado de las 

diferentes convocatorias de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, ofertas, etc.

MODALIDAD DISTANCIA

Precio de esta
actividad:

100 €

La CertiFiCaCión de esta aCtiVidad está expedida por La uniVersidad rey juan CarLos 
(uniVersidad púbLiCa de madrid)

• órGanos constitucionalEs Y dErEcho adMinistratiVo
EvaLUaCión:  superar 160 de las 260 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
200 Precio de esta 

actividad:

115 €

Curso CertiFiCado por La uniVersidad CamiLo josé CeLa

• ForMador dE ForMadorEs
EvaLUaCión: superar 225 de las 300 preguntas tipo test, así como 2 supuestos teórico-prácticos.

Superada la prueba evaluatoria de este curso el/la alumno/a recibirá por correo ordinario el correspondiente certificado 
acreditativo del curso, expedido por la Universidad Camilo José Cela en el que figuran las correspondientes 
firmas y sello, así como número de horas y créditos del curso.

MODALIDAD DISTANCIA

75 
horas

CRéditOS
12 75 

horas

hORaS
120 

Si deseas consultar los contenidos temáticos de 
todos los cursos puedes hacerlo en:  www.logoss.net 

o solicitarlo en los teléfonos: 
902 153 130 - 953 245 500

Curso dirigido a: Licenciados, Diplomados y Administrativos.

INFORMACIóN:

   Superada la prueba evaluatoria el/la alumno/a recibirá por correo ordinario un CERTIFICADO, expedido por la 
Universidad Rey Juan Carlos (Universidad pública de Madrid) en el que figura las correspondientes firmas  y sellos 
oficiales. A continuación reproducimos una muestra similar del diploma que recibirías en su parte anversa y reversa, 
una vez finalizados los cursos. Todos los cursos expuestos en este catálogo son de enseñanza no reglada y sin carácter 
oficial, careciendo de valor académico.

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 6

+ Regalos promocionales:

MOCHILA CRUzADA

ESPECIFICACIONES:
Mochila de poliéster. Medidas: 35 x 34 x 14 cm 
aproximadamente. 

CÁMARA DEPORTIVA

ESPECIFICACIONES:
Pantalla 1,5”.
Resolución vídeo 720P (1280x720) 30FPS; VGA (848x480) 30FPS; QVGA (640x480) 30FPS.
Resolución fotos 5 Mpx.
Lente con ángulo 120° A+.
Sumergible 30 metros.
Incluye accesorios para casco, bici, coche, inmersión en el agua etc…



CURSOS a 
diStanCia y

On-LinE PaRa

LICENCIADOS, DIPLOMADOS, ADMINIStrAtIvOS 
y Aux. ADMINIStrAtIvOS

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.

Consulta
nuestras 
ofertas 

hasta un 

30%

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿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 certificados 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 entre 30 días y 60 días aproximadamente, dependiendo de la duración 
de cada curso. Para una mayor flexibilidad 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?
Todos los envíos 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 paquete “Postal 48-72 horas” 
de Correos (para cursos a distancia).

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 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 finalizado 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 alumno realizará el examen en la teleplataforma.

¿Pueden enviarse los exámenes por fax?
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 certificados de los cursos?
Desde el cierre de la edición (fechas de celebración de cada curso), lo recibirás 
entre 25 y 40 días aproximadamente, dependiendo de la carga de trabajo de la 
Universidad que los emite.
DECLARACIóN JURADA.  En caso de que una vez finalizado el curso no tuvieras los 
certificados y te hiciesen falta antes del período de envío establecido anteriormente 
para aportarlos como méritos en alguna Administración Pública, te mandaríamos una 
declaración jurada, la cual tendrías que firmar y presentar alegando que los certificados 
se encuentran en tramite de expedición por parte del órgano emisor correspondiente 
y una vez que se abra la fase de reclamaciones aportarás la documentación original. 
Esta posibilidad de aportar documentación a posteriori por estar en trámite y no dar 
por finalizado el expediente administrativo se contempla como tal en la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (artículos 35 y 71 de la citada ley).

¿Cómo sé que han recibido mi examen?
Una vez recibido el examen en nuestra sede y evaluado, te comunicaremos 
la correción del mismo y si has resultado APTO por e-mail (para cursos 
a distancia), para cursos on-line puedes consultarlo en la teleplataforma.

¿Cómo sé si me han mandado el material de los cursos? (para cursos 
a distancia).
El mismo día en que te enviemos el material del curso/s solicitado/s recibes 
por e-mail el número del envío de tu paquete.

ESTOS CURSOS SON  PUNTUABLES COMO MÉRITOS EN LA MAYORÍA DE CONVOCATORIAS DE LA ADMINISTRACIóN 
PÚBLICA PARA CONCURSO-OPOSICIóN, BOLSAS DE CONTRATACIóN, TRASLADOS, TRIENIOS, CARRERA PROFESIONAL, 

ETC... EN COMUNIDADES AUTóNOMAS, DIPUTACIONES, AYUNTAMIENTOS...
 PARA MAYOR SEGURIDAD CONSULTA LA CONVOCATORIA A LA QUE TE PRESENTES.

* Importante: facilita tu e-mail para comunicarte la corrección del examen y si has resultado apto (para cursos a distancia).

HOJA DE MATRÍCULA PARA ADMINISTRATIVOS Y AUxILIAR ADMINISTRATIVO

Esta hoja debidamente cumplimentada (en mayúscula), se enviará junto al resguardo original o copia del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I.

CONDICIONES GENERALES: El precio de cada curso y duración se refleja en el catálogo vigente y en nuestra web: www.logoss.net. El titulo/diploma expedido carece de validez académica. El presente contrato es personal y no podrá ser cedido parcial ni totalmente a un tercero. Debido a los numerosos ámbitos geográficos y/o temporales diferentes 
de baremación de méritos, le remitimos a que consulte su convocatoria concreta para que no haya dudas sobre la validez de los títulos aqui ofertados en esa convocatoria en particular (apartado “enlaces de interés” en: www.logoss.net, así igualmente facilitamos el teléfono de las bolsas de contratación a nivel nacional en la web anteriormente 
mencionada). El cliente podrá desistir de lo convenido en este contrato, y en consecuencia darlo por finalizado, siempre que lo comunique fehacientemente a Formación Continuada Logoss S.L.  en el plazo máximo de 7 días hábiles a contar desde la suscripción del mismo, procediéndose en su caso, a la devolución de las cantidades que hubiese 
depositado en la cuenta de Logoss en el plazo máximo de 5 días. Este derecho de desestimiento se deberá ejercitar a través de correo electrónico (formacion@logoss.net), por fax (953 24 54 82) o apartado de correos 491 CP 23080 Jaén y previa devolución del material didáctico enviado el cual deberá estar en perfectas condiciones, en este caso el 
alumno correrá con los gastos de envío de ambos paquetes según tarifa general vigente de transporte utilizado por Logoss, los cuales se deducirán de la cantidad a devolver, así como los gastos bancarios de transferencia. En caso de no remitir la hoja de matrícula el alumno al formalizar el pago manifiesta conocer y aceptar todas las condiciones del 
curso/s en que se matricula. Este derecho de cambio se deberá ejercitar a través de correo electrónico (formacion@logoss.net), fax (953 24 54 82) o Camino de las niñas, nº 12 (Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos), CP. 23170. La Guardia de Jaén (Jaén). El presente contrato se formalizará en lengua castellana. Los datos de este contrato se archivarán 
en  un fichero personal propiedad de Formación Continuada Logoss, para fines informativos y comerciales, donde el cliente podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, de sus datos en los términos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, así como la identificación 
y corrección de errores en la introducción de datos, todo ello por correo electrónico (formacion@logoss.net), fax (953 24 54 82) o enviando una carta certificada a Formación Continuada Logoss, a la dirección: Camino de las Niñas, nº 12 (Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos), CP. 23170, La Guardia de Jaén. Jaén. Sus datos también serán utilizados para 
mantener relación comercial y poder recibir información y publicidad por cualquier medio de comunicación de productos y servicios de otras empresas que colaboren con F.C. Logoss. Este contrato está sujeto a todas las condiciones generales especificadas en el presente contrato, pagina web (www.logoss.net) y catálogo anexo, y en lo no previsto 
en él, se estará a lo dispuesto en la correspondiente legislación vigente. Este contrato sólo tendrá validez desde el momento en que haya sido suscrito por el cliente mediante la remisión de esta hoja de matrícula a Formación Continuada Logoss, bien telemáticamente por internet o fax, o bien por carta (siempre con el resguardo del ingreso bancario). 
Las horas y créditos expresados en los cursos reflejados en este catálogo, durante la vigencia del mismo (26 de septiembre de 2016 y 8 de enero de 2017, ambos inclusive), pueden sufrir variación en las reacreditaciones solicitadas al organismo correspondiente, bien al alza, a la baja o quedarse igual, lo cual acepta el contratante, eximiendo a F.C. 
Logoss de cualquier responsabilidad, igualmente si la reacreditación fuera denegada o el cupo de plazas del curso se cubriera F.C. Logoss procederá a la devolución de las cantidades que hubiese depositado en la cuenta de F.C. Logoss renunciando el alumno a ejercer cualquier tipo de reclamación.

MARCA CoN uNA x El/los 
CuRso/s EN los quE tE hAs 

MAtRICulADo

OTOñO 2016

Apellidos……………………………………………………………………………………………………………………Nombre…………………………………………………………D.N.I.……………………………………...

Dirección………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Municipio……………………………………………………………………………………………Provincia…………………………………………………………………………………………C.P.………………………………

Teléfono…………………………………………………………Móvil………………………………………………………………… Centro de trabajo…………………………………………………………………………

E-Mail*………………………………………………………………………………Entidad y fecha en la que realizó el abono bancario:…………………………………………………………………………

En………………………………………a ………de ……………………………………de ………             Firma
(si la matrícula no viene firmada, no se 

procederá al envío del material ni de las contraseñas)

EL DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIóN ESPAñOLA
LAS TIC EN EL ÁMBITO SANITARIO
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIóN Y COMUNICACIóN
GESTIóN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO SANITARIO
MODALIDADES CONTRACTUALES Y SEGURIDAD SOCIAL

SALUD LABORAL: PREVENCIóN DE RIESGOS LABORALES
ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO
GESTIóN FINANCIERA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO
óRGANOS CONSTITUCIONALES Y DERECHO ADMINISTRATIVO
FORMADOR DE FORMADORES

Categoría profesional (marcar con una X)

LICENCIADO, DIPLOMADO, ADMINISTRATIVO Y AUX. ADMNISTRATIVO

PERSONAL NO SANITARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS Y/O SOCIALES
(SóLO PARA LOS CURSOS: “sAluD lAboRAl: PREvENCIóN DE R. l.” Y 
“ACoso lAboRAl EN El ÁMbIto sANItARIo”).

El alumno recibirá un manual editado por Formación Continuada 
Logoss, el cual desarrolla el programa del curso junto con 
un cuestionario tipo test y los supuestos teórico-prácticos 
(dependiendo de cada curso). 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, dentro de la plataforma podrá consultar 
el horario, modos de tutoría, esquemas de estudio, fecha de 
presentación de examen, etc...

 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.
 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.

Metodología cursos on-line

INGRESO EN CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA a cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación 
Continuada Logoss:

FORMALIzACIóN DE MATRÍCULA. 
La matrícula se formalizará mediante las siguientes modalidades de pago:

EN NUESTRA SEDE: Camino de las niñas, 12. Urb. 
Ciudad Jardín-Entrecaminos. La Guardia de Jaén (Jaén). 
C.P. 23170.

WEB. El alumno podrá cumplimentar y enviar el formulario de 
matrícula que encontrará en nuestra web: www.logoss.net y 
adjuntar por correo postal, fax o e-mail (formacion@logoss.
net) el comprobante del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I.

FAx (953 24 54 82) se admitirá siempre y cuando sea 
legible. Se recomienda confirmar su correcta recepción al día 
siguiente, en los teléfonos 953 24 55 00 o 902 15 31 30. Si el 
abono bancario no es legible Formación Continuada Logoss 

se reserva el derecho a no enviar el material hasta su confirmación.

CORREO: junto con la hoja de matrícula, original o copia 
del resguardo del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I. a 
Formación Continuada Logoss. Apartado de Correos 
491 - 23080 JAEN.

Una vez efectuado el pago podrás formalizar la matrícula mediante:

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 (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.

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.

• SANTANDER CENTRAL HISPANO - IBAN ES97 0049 1888 
6421 1004 7244

• CAJA RURAL JAÉN - IBAN ES78 3067 0070  1111 4977 5023
• SABADELL ATLÁNTICO (CAM) - IBAN ES05 0081 0419 8100 

0138 7839
• UNICAJA - IBAN ES98 2103 1207 1630 0200 1163

• BANKIA - IBAN ES80 2038 9800 2860 0035 8312
• 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.

CURSOS CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE mADRID). CERTIFICADO 

POR LA UNIVERSIDAD CAmILO JOSé CELA.

de descuento
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LICENCIADOS, DIPLOMADOS, ADMINIStrAtIvOS 
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿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 certificados 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 entre 30 días y 60 días aproximadamente, dependiendo de la duración 
de cada curso. Para una mayor flexibilidad 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?
Todos los envíos 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 paquete “Postal 48-72 horas” 
de Correos (para cursos a distancia).

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 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 finalizado 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 alumno realizará el examen en la teleplataforma.

¿Pueden enviarse los exámenes por fax?
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 certificados de los cursos?
Desde el cierre de la edición (fechas de celebración de cada curso), lo recibirás 
entre 25 y 40 días aproximadamente, dependiendo de la carga de trabajo de la 
Universidad que los emite.
DECLARACIóN JURADA.  En caso de que una vez finalizado el curso no tuvieras los 
certificados y te hiciesen falta antes del período de envío establecido anteriormente 
para aportarlos como méritos en alguna Administración Pública, te mandaríamos una 
declaración jurada, la cual tendrías que firmar y presentar alegando que los certificados 
se encuentran en tramite de expedición por parte del órgano emisor correspondiente 
y una vez que se abra la fase de reclamaciones aportarás la documentación original. 
Esta posibilidad de aportar documentación a posteriori por estar en trámite y no dar 
por finalizado el expediente administrativo se contempla como tal en la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (artículos 35 y 71 de la citada ley).

¿Cómo sé que han recibido mi examen?
Una vez recibido el examen en nuestra sede y evaluado, te comunicaremos 
la correción del mismo y si has resultado APTO por e-mail (para cursos 
a distancia), para cursos on-line puedes consultarlo en la teleplataforma.

¿Cómo sé si me han mandado el material de los cursos? (para cursos 
a distancia).
El mismo día en que te enviemos el material del curso/s solicitado/s recibes 
por e-mail el número del envío de tu paquete.

ESTOS CURSOS SON  PUNTUABLES COMO MÉRITOS EN LA MAYORÍA DE CONVOCATORIAS DE LA ADMINISTRACIóN 
PÚBLICA PARA CONCURSO-OPOSICIóN, BOLSAS DE CONTRATACIóN, TRASLADOS, TRIENIOS, CARRERA PROFESIONAL, 

ETC... EN COMUNIDADES AUTóNOMAS, DIPUTACIONES, AYUNTAMIENTOS...
 PARA MAYOR SEGURIDAD CONSULTA LA CONVOCATORIA A LA QUE TE PRESENTES.

* Importante: facilita tu e-mail para comunicarte la corrección del examen y si has resultado apto (para cursos a distancia).

HOJA DE MATRÍCULA PARA ADMINISTRATIVOS Y AUxILIAR ADMINISTRATIVO

Esta hoja debidamente cumplimentada (en mayúscula), se enviará junto al resguardo original o copia del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I.

CONDICIONES GENERALES: El precio de cada curso y duración se refleja en el catálogo vigente y en nuestra web: www.logoss.net. El titulo/diploma expedido carece de validez académica. El presente contrato es personal y no podrá ser cedido parcial ni totalmente a un tercero. Debido a los numerosos ámbitos geográficos y/o temporales diferentes 
de baremación de méritos, le remitimos a que consulte su convocatoria concreta para que no haya dudas sobre la validez de los títulos aqui ofertados en esa convocatoria en particular (apartado “enlaces de interés” en: www.logoss.net, así igualmente facilitamos el teléfono de las bolsas de contratación a nivel nacional en la web anteriormente 
mencionada). El cliente podrá desistir de lo convenido en este contrato, y en consecuencia darlo por finalizado, siempre que lo comunique fehacientemente a Formación Continuada Logoss S.L.  en el plazo máximo de 7 días hábiles a contar desde la suscripción del mismo, procediéndose en su caso, a la devolución de las cantidades que hubiese 
depositado en la cuenta de Logoss en el plazo máximo de 5 días. Este derecho de desestimiento se deberá ejercitar a través de correo electrónico (formacion@logoss.net), por fax (953 24 54 82) o apartado de correos 491 CP 23080 Jaén y previa devolución del material didáctico enviado el cual deberá estar en perfectas condiciones, en este caso el 
alumno correrá con los gastos de envío de ambos paquetes según tarifa general vigente de transporte utilizado por Logoss, los cuales se deducirán de la cantidad a devolver, así como los gastos bancarios de transferencia. En caso de no remitir la hoja de matrícula el alumno al formalizar el pago manifiesta conocer y aceptar todas las condiciones del 
curso/s en que se matricula. Este derecho de cambio se deberá ejercitar a través de correo electrónico (formacion@logoss.net), fax (953 24 54 82) o Camino de las niñas, nº 12 (Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos), CP. 23170. La Guardia de Jaén (Jaén). El presente contrato se formalizará en lengua castellana. Los datos de este contrato se archivarán 
en  un fichero personal propiedad de Formación Continuada Logoss, para fines informativos y comerciales, donde el cliente podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, de sus datos en los términos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, así como la identificación 
y corrección de errores en la introducción de datos, todo ello por correo electrónico (formacion@logoss.net), fax (953 24 54 82) o enviando una carta certificada a Formación Continuada Logoss, a la dirección: Camino de las Niñas, nº 12 (Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos), CP. 23170, La Guardia de Jaén. Jaén. Sus datos también serán utilizados para 
mantener relación comercial y poder recibir información y publicidad por cualquier medio de comunicación de productos y servicios de otras empresas que colaboren con F.C. Logoss. Este contrato está sujeto a todas las condiciones generales especificadas en el presente contrato, pagina web (www.logoss.net) y catálogo anexo, y en lo no previsto 
en él, se estará a lo dispuesto en la correspondiente legislación vigente. Este contrato sólo tendrá validez desde el momento en que haya sido suscrito por el cliente mediante la remisión de esta hoja de matrícula a Formación Continuada Logoss, bien telemáticamente por internet o fax, o bien por carta (siempre con el resguardo del ingreso bancario). 
Las horas y créditos expresados en los cursos reflejados en este catálogo, durante la vigencia del mismo (26 de septiembre de 2016 y 8 de enero de 2017, ambos inclusive), pueden sufrir variación en las reacreditaciones solicitadas al organismo correspondiente, bien al alza, a la baja o quedarse igual, lo cual acepta el contratante, eximiendo a F.C. 
Logoss de cualquier responsabilidad, igualmente si la reacreditación fuera denegada o el cupo de plazas del curso se cubriera F.C. Logoss procederá a la devolución de las cantidades que hubiese depositado en la cuenta de F.C. Logoss renunciando el alumno a ejercer cualquier tipo de reclamación.

MARCA CoN uNA x El/los 
CuRso/s EN los quE tE hAs 

MAtRICulADo

OTOñO 2016

Apellidos……………………………………………………………………………………………………………………Nombre…………………………………………………………D.N.I.……………………………………...

Dirección………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Municipio……………………………………………………………………………………………Provincia…………………………………………………………………………………………C.P.………………………………

Teléfono…………………………………………………………Móvil………………………………………………………………… Centro de trabajo…………………………………………………………………………

E-Mail*………………………………………………………………………………Entidad y fecha en la que realizó el abono bancario:…………………………………………………………………………

En………………………………………a ………de ……………………………………de ………             Firma
(si la matrícula no viene firmada, no se 

procederá al envío del material ni de las contraseñas)

EL DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIóN ESPAñOLA
LAS TIC EN EL ÁMBITO SANITARIO
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIóN Y COMUNICACIóN
GESTIóN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO SANITARIO
MODALIDADES CONTRACTUALES Y SEGURIDAD SOCIAL

SALUD LABORAL: PREVENCIóN DE RIESGOS LABORALES
ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO
GESTIóN FINANCIERA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO
óRGANOS CONSTITUCIONALES Y DERECHO ADMINISTRATIVO
FORMADOR DE FORMADORES

Categoría profesional (marcar con una X)

LICENCIADO, DIPLOMADO, ADMINISTRATIVO Y AUX. ADMNISTRATIVO

PERSONAL NO SANITARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS Y/O SOCIALES
(SóLO PARA LOS CURSOS: “sAluD lAboRAl: PREvENCIóN DE R. l.” Y 
“ACoso lAboRAl EN El ÁMbIto sANItARIo”).

El alumno recibirá un manual editado por Formación Continuada 
Logoss, el cual desarrolla el programa del curso junto con 
un cuestionario tipo test y los supuestos teórico-prácticos 
(dependiendo de cada curso). 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, dentro de la plataforma podrá consultar 
el horario, modos de tutoría, esquemas de estudio, fecha de 
presentación de examen, etc...

 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.
 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.

Metodología cursos on-line

INGRESO EN CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA a cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación 
Continuada Logoss:

FORMALIzACIóN DE MATRÍCULA. 
La matrícula se formalizará mediante las siguientes modalidades de pago:

EN NUESTRA SEDE: Camino de las niñas, 12. Urb. 
Ciudad Jardín-Entrecaminos. La Guardia de Jaén (Jaén). 
C.P. 23170.

WEB. El alumno podrá cumplimentar y enviar el formulario de 
matrícula que encontrará en nuestra web: www.logoss.net y 
adjuntar por correo postal, fax o e-mail (formacion@logoss.
net) el comprobante del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I.

FAx (953 24 54 82) se admitirá siempre y cuando sea 
legible. Se recomienda confirmar su correcta recepción al día 
siguiente, en los teléfonos 953 24 55 00 o 902 15 31 30. Si el 
abono bancario no es legible Formación Continuada Logoss 

se reserva el derecho a no enviar el material hasta su confirmación.

CORREO: junto con la hoja de matrícula, original o copia 
del resguardo del ingreso bancario y fotocopia del D.N.I. a 
Formación Continuada Logoss. Apartado de Correos 
491 - 23080 JAEN.

Una vez efectuado el pago podrás formalizar la matrícula mediante:

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 (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.

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.

• SANTANDER CENTRAL HISPANO - IBAN ES97 0049 1888 
6421 1004 7244

• CAJA RURAL JAÉN - IBAN ES78 3067 0070  1111 4977 5023
• SABADELL ATLÁNTICO (CAM) - IBAN ES05 0081 0419 8100 

0138 7839
• UNICAJA - IBAN ES98 2103 1207 1630 0200 1163

• BANKIA - IBAN ES80 2038 9800 2860 0035 8312
• 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.

CURSOS CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE mADRID). CERTIFICADO 

POR LA UNIVERSIDAD CAmILO JOSé CELA.

de descuento


