
CURSOS del 
pROfeSORadO
ON-lINe paRa

LICENCIADOS   DIPLOMADOS Y TECNICOS SUPERIORES

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 educativo.

CURSOS 

deSde

35€

duración de los cursos para 
cataluña y cantabria

  √ 40 horas - 4 semanas
  √ 120 horas - 12 semanas 
  √ 150 horas - 15 semanas 

* Más información en pág. 6
duración de los cursos para 

el resto de comunidades 
autónomas

  √ 40 horas - 10 días
  √ 120 horas - 25 días 
  √ 150 horas - 30 días

=
=

CURsos PUNtUAbLEs Como mÉRItos PARA oPosICIoNEs DE ACCEso A LA fUNCIóN 
PúbLICA DoCENtE EN toDAs LAs ComUNIDADEs AUtóNomAs, sEGúN REAL DECREto 

276/2007 DE 23 DE fEbRERo (boE 2/3/2007).

CURSOS CERTIFICADOS POR LA UnIvERSIDAD REy jUAn CARLOS (UnIvERSIDAD PúbLICA DE mADRID). 
UnIvERSIDAD CAmILO jOSé CELA. UnIvERSIDAD POnTIFICIA COmILLAS.



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

Incluye libro de 147 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• APPS educAtivAS, rúbricAS y unidAdeS didácticAS integrAdAS: 
un nuevo univerSo en lAS ProgrAmAcioneS didácticAS
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 80 preguntas tipo test y realizar una tarea final (realización de una rúbrica).

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 316 páginas.

Precio de esta
actividad:

90 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• SociologÍA de lA educAciÓn
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 125 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
150 

Incluye libro de 278 páginas.

Precio de esta
actividad:

65 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• lAS comPetenciAS en educAciÓn SecundAriA
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 302 páginas.

Precio de esta
actividad:

65 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• lAS comPetenciAS en educAciÓn PrimAriA
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 212 páginas.

Precio de esta
actividad:

65 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• hAciA unA coeducAciÓn eficAz
evalUaCIóN:    superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 194 páginas.

Precio de esta
actividad:

65 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• lA ProgrAmAciÓn didácticA: comPonenteS y reAlizAciÓn
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 224 páginas.

Precio de esta
actividad:

65 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• incluSiÓn y APlicAciÓn de lAS tecnologÍAS en loS centroS 
educAtivoS
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 333 páginas.

Precio de esta
actividad:

65 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• AbAndono eScolAr
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 245 páginas.

Precio de esta
actividad:

90 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• PSicoPedAgogÍA de lA inteligenciA emocionAl
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 125 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
150 

Incluye libro de 105 páginas.

Precio de esta
actividad:

65 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• AnSiedAd SociAl en AlumnoS de educAciÓn SecundAriA
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 138 páginas.

Precio de esta
actividad:

65 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• inteligenciA emocionAl y convivenciA eScolAr
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 148 páginas.

Precio de esta
actividad:

65 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• eStrAtegiAS de APrendizAJe
evalUaCIóN:    superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 204 páginas.

Precio de esta
actividad:

65 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• de loS cAmPuS virtuAleS A lAS redeS SociAleS ¿cÓmo uSArloS 
en el AulA?
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 223 páginas.

Precio de esta
actividad:

90 €

curso certificado por la universidad rey juan carlos (universidad pública de madrid)

• trAtAmiento educAtivo: AlumnoS deSAtentoS, imPulSivoS e 
hiPerActivoS
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 125 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
150 



Incluye libro de 229 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

110 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• enfoque y metodologÍA en lAS AulAS bilingüeS
evalUaCIóN:    superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 125 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
150 

Incluye libro de 231 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

110 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• coAching PArA ProfeSionAleS de lA enSeñAnzA
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 125 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
150 

Incluye libro de 293 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• AcoSo eScolAr. tiPoS, fActoreS de rieSgo, PrevenciÓn y 
ActuAciÓn
evalUaCIóN:    superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 122 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• lA PizArrA digitAl: uSo y APlicAcioneS
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 108 páginas.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad pontificia comillas

• evAluAndo en el AulA de Segundo ciclo de lA educAciÓn 
infAntil
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 231 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• deSArrollo de lAS hAbilidAdeS SociAleS en el AulA
evalUaCIóN:    superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 180 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• diSeño de medioS didácticoS
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 251 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• fundAmentAciÓn y didácticA de loS eJeS trAnSverSAleS
evalUaCIóN:    superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 110 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 218 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• el docente como mediAdor de conflictoS
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 347 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• educAciÓn fÍSicA y Su didácticA
evalUaCIóN:    superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 120 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 279 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• lA AcciÓn tutoriAl en lA enSeñAnzA obligAtoriA
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 388 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• formAdor de formAdoreS
evalUaCIóN:    superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 140 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 274 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• lA AtenciÓn A lA diverSidAd
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 110 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

Incluye libro de 260 páginas y obsequio.

Precio de esta
actividad:

80 €

curso certificado por la universidad camilo josé cela

• AutoevAluAciÓn de lA ActividAd docente: comunicAciÓn y 
reSoluciÓn de conflictoS en el AulA. lA diSciPlinA eScolAr
evalUaCIóN:   superar el 70% de aciertos en cada uno de los cuestionarios que se plantean, que, en 
conjunto, contienen un total de 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORaS
120 

todos los cursos de 120 y 150 horas incluyen envío urgente del material.



Estos CURsos DE foRmACIóN sE LLEVAN A CAbo 
DENtRo DEL PLAN DE foRmACIóN PERmANENtE DEL 

PRofEsoRADo DE LA UNIVERsIDAD CAmILo JosÉ CELA, 
UNIVERsIDAD REy JUAN CARLos (UNIVERsIDAD PúbLICA 

DE mADRID) y UNIVERsIDAD PoNtIfICIA ComILLAs.

•  At e n c i Ó n  A l  A l u m n A d o  co n 
AlterAcioneS del comPortAmiento o 
hiPerActivo
evalUaCIóN: superar 22 de las 30 preguntas tipo test.

•  intervenciÓn educAtivA en SAlud y 
SexuAlidAd
evalUaCIóN: superar 22 de las 30 preguntas tipo test.

hORaS
40 

35 €

hORaS
40 

35 €

•  At e n c i Ó n  A l  A l u m n A d o  co n 
diScAPAcidAd SenSoriAl
evalUaCIóN: superar 22 de las 30 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• recurSoS didácticoS
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• lAS tic como recurSo educAtivo
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• el fomento de lAS hAbilidAdeS SociAleS 
como eStrAtegiA educAtivA
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €
• AtenciÓn en el AulA A lAS neceSidAdeS 
educAtivAS eSPeciAleS de PerSonAS con 
diScAPAcidAd: ideAS  generAleS
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test.

hORaS
40 

35 €

• intervencioneS educAtivAS en mAteriA 
medioAmbientAl
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• educAciÓn y SeguridAd viAl
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• enSeñAr A PenSAr deSde lA AcciÓn 
tutoriA
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test.

hORaS
40 

35 €

• lAS tic y lA orientAciÓn
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

•  educAndo en vAloreS: lA PAz y lA 
iguAldAd
evalUaCIóN: superar 22 de las 30 preguntas tipo test.

• educAndo Al conSumidor
evalUaCIóN: superar 22 de las 30 preguntas tipo test.

hORaS
40 

35 €

hORaS
40 

35 €

• lA tAreA de educAr
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• PreSentAcioneS didácticAS
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• mediAr Ante un conflicto en el AulA
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• enSeñAr A convivir deSde lA AcciÓn 
tutoriAl
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

•  At e n c i Ó n  A l  A l u m n A d o  co n 
AlterAcioneS de lenguAJe
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• AtenciÓn Al AlumnAdo con diScAPAcidAd 
fÍSicA o SobredotAciÓn intelectuAl
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• enSeñAr A Ser PerSonA deSde lA 
AcciÓn tutoriAl
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

• AdquiSiciÓn y comPonenteS de lAS 
hAbilidAdeS SociAleS
evalUaCIóN: superar 14 de las 20 preguntas tipo test. hORaS

40 

35 €

TOdOS lOS CURSOS de 40 hORaS de eSTa págINa eSTáN 
CeRTIfICadOS pOR la UNIveRSIdad Rey JUaN CaRlOS 

(UNIveRSIdad públICa de madRId). NO INClUyeN lIbRO.



CERtIfICACIóN. Superada la prueba evaluatoria el alumno recibirá por correo ordinario la correspondiente certificación del curso 
expedida por la Universidad Camilo José Cela; Universidad Rey Juan Carlos (Universidad pública de Madrid) o Universidad Pontificia 
Comillas, según corresponda, en el que figuran las correspondientes firmas y sellos, así como el número de horas, créditos 
(dependiendo de cada curso) y programa del curso. Los certificados expedidos carecen de validez académica.

Matriculándote siMultáneaMente en 3 o Más cursos de 120 horas o 150 horas certiFicados por la universidad rey juan 
carlos recibirás junto con el Material de regalo proMocional un sMartWatch.

Cada curso de los mencionados en esta página, lleva su regalo promocional 
incluido. No se admiten cambios de regalos. Para todos los regalos, un pack o 
unidad por alumno, los regalos no son acumulables, en caso de que se agoten 
se sustituirán por otro artículo de similar valor o características. Oferta válida para 
aquellas matrículas que formalicen el pago entre el 26/09/16 y el 8/01/17 (ambos 
inclusive) o fin de existencias. REGALOS NO ACUMULABLES.
Para todos los regalos: el color que se muestran en las fotografías es orientativo, 
por lo que puede variar  dependiendo del lote. 

Matriculándote en cualQuiera de los cursos certiFicados por la universidad caMilo josé cela recibirás junto con el 
Material de regalo proMocional un MagnÍFico pendrive usb de 8 gb.

Matriculándote siMultáneaMente en 4 o Más cursos de 120 o 150 horas certiFicados por la universidad caMilo 
josé cela recibirás junto con el Material de regalo proMocional una MagnÍFica tablet 7”.

EsPECIfICACIoNEs:
Capacidad: 8 Gb. Medidas: 18 x 57 x 9 mm aproximadamente. 

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.

Recibe y contesta llamadas 

desde tu reloj.

EsPECIfICACIoNEs:
Pantalla 1,8”.
Recibe y contesta llamadas desde tu reloj.
Aviso mensajes, WhatsApp, mail y SMS.
Podómetro, altímetro y barómetro.
Controla cámara y música de tu Smartphone.
Bluetooth 4.0.

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



Una vez matriculado el alumno recibirá en su correo electrónico las claves 
de acceso y por mensajería urgente una carta con las instrucciones para 
poder realizar correctamente el curso solicitado, el horario y modos de tutoría, 
esquemas de estudio, fecha de presentación de examen,  etc... para cursos 
que incluyan libro (obviamente puestos también a disposición de todo el 

alumnado en el foro correspondiente). 
Al mismo tiempo, y para tu comodidad, en todos los cursos de 120 y 150 horas, por si prefieres 
su estudio en “papel”, se envía un manual del curso, editado por FORMACIÓN CONTINUADA 
LOGOSS,  impreso con fotografías, tablas, dibujos y demás ilustraciones, que os permitirá 
realizar el curso con una herramienta más completa y cómoda (además de disponer del mismo 
en Logoss on-line).
Las dudas que existan por parte del alumnado se resolverán mediante e-mail por los diferentes 
tutores, también podrás 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. A todos aquellos alumnos que no superen las pruebas iniciales se les facilitará 
la posibilidad de realizar un segundo ejercicio sin coste adicional.

Metodología cursos on-line Es interesante tener en cuenta que no es aconsejable hacer 2 cursos 
a la vez debido a que en algunas Comunidades Autónomas sólo 
tendrían uno en cuenta; así, viendo la duración de nuestros cursos, 
en 100 o 150 días, dependiendo del número de cursos que realices, 

puedes completar el tope de puntos en el apartado de formación.

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.

INGREso EN CUENtA o tRANsfERENCIA bANCARIA a cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación Continuada Logoss:

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.

• 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.
Muy iMportante e iMprescindible para la forMalización de la Matrícula: 

•  Para todas las modalidades de pago (ingreso en cuenta, transferencia bancaria o giro postal) se deberá indicar en el concepto: D.N.I. y nombre del alumno 
y si tuviera espacio la temática del curso.

•  Es aconsejable que el alumno se quede con una copia del pago, por si hubiera algún problema en la confirmación del mismo.

foRmALIZACIóN DE mAtRÍCULA. 
La matrícula se formalizará mediante las siguientes modalidades de pago:

lOS CURSOS eSTáN dISpONIbleS dURaNTe 
TOdO el añO, CONSUlTa laS feChaS de 

RealIzaCIóN eN: 
www.logoss.net

dURaCIóN: 40 horas - 10 días; 120 horas - 
25 días y 150 horas - 30 días

*dURaCIóN CaTalUña y CaNTabRIa: 
40 horas - 4 semanas; 120 horas - 12 semanas 

y 150 horas - 15 semanas

*la duración de los cursos en Cataluña y Cantabria  no 
deben exceder de 10 horas semanales para que sean 
tenidos en cuenta en su totalidad según los últimos 
boletines oficiales publicados (DOGC núm. 6205 de 

3/9/2012 y BOC núm. 51 de 15/03/2016). 

A continuación reproducimos una muestra similar del diploma que recibirás en su parte anversa y reversa, una vez finalizados los cursos.



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 fehaciente-
mente 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). 

marca coN uNa x El curso/s EN El/los quE tE matrIculas

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

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Año en que finalizastes tus estudios………………………………………………………Teléfono………………………………………………………Móvil…………………………………………………

Centro de estudios…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Localidad…………………………………………………….

Especialidad:           Infantil                Primaria                  Secundaria                 Otras:…………………………………………………………………………………………

E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Entidad y fecha en la que realizastes el abono bancario:……………………………………………………………………………………  

En…………………………………………a …………de ………………………………………de …………  
Firma

HOJA DE mATRíCULA PARA EL PROfESORADO 

CURsos oN-LINE - otoño 2016

(si la matrícula no viene firmada, no se procederá al envío del material ni de las contraseñas)

 Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento 
       o hiperactivo.

 Educando en valores: la paz y la igualdad.
 Intervención educativa en salud y sexualidad.
   Educando al consumidor.
   Atención al alumnado con discapacidad sensorial.
 La tarea de educar.
 Recursos didácticos.
 Presentaciones didácticas.
 Las TIC como recurso educativo.
 Mediar ante un conflicto en el aula.
 El fomento de las habilidades sociales como estrategia 

educativa.

 Enseñar a convivir desde la acción tutorial.
 Atención en el aula a las necesidades educativas especiales 

de personas con discapacidad: ideas generales.
 Atención al alumnado con alteraciones de lenguaje.
 Intervenciones educativas en materia medioambiental.
 Atención al alumnado con discapacidad física o sobredotación 

intelectual.
 Educación y seguridad vial.
 Enseñar a ser persona desde la acción tutorial.
 Enseñar a pensar desde la acción tutorial.
 Adquisición y componentes de las habilidades sociales.
 Las TIC y la orientación.

CURSOS DE 40 HORAS

CURSOS DE 120 HORAS
 Ansiedad social en alumnos de educación secundaria.
 Inteligencia emocional y convivencia escolar.
 Estrategias de aprendizaje.
 De los campus virtuales a las redes sociales ¿cómo usarlos 

en el aula?
 Abandono escolar.
 Las competencias en Educación Secundaria.
 Las competencias en Educación Primaria.
 Hacia una coeducación eficaz.  
 La programación didáctica: componentes y realización.
 Inclusión y aplicación de las tecnologías en los centros 

educativos.
 APPS educativas, rúbricas y unidades didácticas integradas: 

un nuevo universo en las programaciones didácticas.

 Acoso escolar. Tipos, factores de riesgo, prevención y 
actuación.

 La pizarra digital: uso y aplicaciones.
 Desarrollo de las habilidades sociales en el aula.
 Diseño de medios didácticos.
  Fundamentación y didáctica de los ejes transversales.
 El docente como mediador de conflictos.
 Educación física y su didáctica.
 La acción tutorial en la enseñanza obligatoria.
 Formador de formadores.
 La atención a la diversidad.
 Autoevaluación de la actividad docente: comunicación y 

resolución de conflictos en el aula. La disciplina escolar.
 Evaluando en el aula de segundo ciclo de la educación infantil.

CURSOS DE 150 HORAS

 Enfoque y metodología en las aulas bilingües. Tratamiento educativo: alumnos desatentos, impulsivos e 
hiperactivos.

 Psicopedagogía de la inteligencia emocional.

 si te quieres acoger a las fechas 
con una carga lectiva de 10 
horas semanales para Cataluña 
y Cantabria marca esta casilla 
con una x.

 Coaching para los profesionales de la enseñanza.

 Sociología de la educación.



PREGUNtAs mÁs fRECUENtEs
¿Cubre la matrícula todos los gastos del curso? ¿tendría 

que volver a pagar algo más?
El pago de matrícula incluye todos los gastos del curso:
- Material completo (para cursos que lleven libro). 

- Gastos de envío por mensajería urgente, salvo en Canarias, 
Ceuta y Melilla que se enviará a domicilio por paquete “Postal 

48-72 horas” de Correos (para cursos que incluyan libro).
- Tutorías.
- Envío del certificado por correo ordinario.

¿Dónde puedo consultar las fechas de las ediciones de los cursos y las 
dudas administrativas?
- En nuestra web: www.logoss.net
- Por teléfono: 902.15.31.30 / 953.24.55.00
- Por fax: 953.24.54.82
- Por e-mail: formacion@logoss.net
- Foro. 
- Por WhastApp: 622 666 006

¿De cuánto tiempo dispongo para realizar los cursos, desde el momento 
en que me matriculo?
Para todos nuestros cursos de 25 y 30 días el alumno dispone de un plazo 
entre 1 y 6 meses para su realización. Para los cursos de 10 días el alumno 
dispone de un plazo mínimo de 10 días y máximo de 3 meses.

¿En cuánto tiempo recibo en mi domicilio el material del curso?
Todos los envíos (para los cursos que lleven libro), se realizan por mensajería 
y se reciben en 24-48 horas, desde la recepción de tu matrícula en nuestra 
sede, excepto en Canarias, Ceuta y Melilla que se remitirá por el servicio de 
paquete “Postal 48-72 horas” de Correos.

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 de D.N.I. Si no dispones de este documento en el momento de 
tu matriculación, puedes enviarnos copia del carnet de conducir, pasaporte, 
resguardo del D.N.I, etc...

¿Qué debo mandar una vez finalizado el examen?
El examen se realiza y envía a través de la plataforma de teleformación.
¿Tengo una segunda oportunidad para realizar el examen si suspendo?
SI. Si tu examen es considerado NO APTO, dispones de una segunda 
oportunidad para realizar el curso SIN COSTE ADICIONAL. En este caso el tutor 
del curso correspondiente se pondrá en contacto 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 los cursos), recibes 
el certificado en un mes o mes y medio aproximadamente, aunque nuestra 
experiencia demuestra que este tiempo es inferior. Si necesitaras un certificado 
provisional, te será remitido una vez finalizada la edición del curso.

¿Cómo sé que han recibido mi examen?
Una vez finalizado el examen en la plataforma de teleformación, en el apartado 
de “Calificaciones”, podrás consultar si estás APTO.

¿Cómo sé si me han mandado el material de los cursos? (para cursos 
que incluyan libro)
El mismo día en que te enviamos el material del/los curso/s solicitado/s recibirás 
por e-mail el número del envío de tu paquete.
Todos los paquetes incluyen envío por MENSAJERÍA URGENTE excepto en 
Ceuta, Melilla o Canarias que se mandará por el servicio de paquete “Postal 
48-72 horas” de Correos.

EsPECIfICACIoNEs:
Maletín portadocumentos con compartimento 
delantero y bolsillos laterales en red. Medidas 38 
x 29 x 8 cm. aprox.

ALtAVoZ PoRtÁtIL

EsPECIfICACIoNEs:
Incluye: 
Reproductor-altavoz. 
Cable audio de USB. 
Cargador red 220 v. 
Cable conexión audio. 
Mando a distancia.

Características: 
Lector SD/MMC/USB. 
Medidas: 250 mm x 115 mm x 100 mm 
(aprox.). 
Potencia: 2 x 5 watios.

Podrás disfrutar de la música desde el 
teléfono móvil, dispositivos MP3 y MP4, 
PC, iPOD,...

tAZAPoRtADoCUmENtos

• lA ProgrAmAciÓn didácticA: comPonenteS y reAlizAciÓn

75 
horas

hORaS
120 

• incluSiÓn y APlicAciÓn de lAS tecnologÍAS en loS centroS 
educAtivoS

75 
horas

hORaS
120 + si te matriculas simultáneamente, el precio 

de estas 2 actividades es de 120,00 €

PoRtADoCUmENtos y una tAZA

OfeRTa

+ Regalos promocionales:

Oferta válida hasta el 8 de enero de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un lote de regalos por alumno). Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales no son acumulables con el lote de la oferta. 

• lAS comPetenciAS en educAciÓn PrimAriA

75 
horas

hORaS
120 

• inteligenciA emocionAl y convivenciA eScolAr

75 
horas

hORaS
120 + si te matriculas simultáneamente, el precio 

de estas 2 actividades es de 125,00 €

ALtAVoZ PoRtÁtIL y una tAZA

OfeRTa

+ Regalos promocionales:

Oferta válida hasta el 8 de enero de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un lote de regalos por alumno). Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales no son acumulables con el lote de la oferta. 


