
Hoja de matrícula para auXIlIar de FarmacIa

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

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

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

Teléfono…………………………………………………………Móvil………………………………………………………………… 

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

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

prINcIpIoS de FarmacoloGía para auXIlIareS
lImpIeza, eSterIlIzacIóN e HIGIeNe eN el medIo HoSpItalarIo
Bloque 2 curSoS: NutrIcIóN y dIetaS terapéutIcaS
Salud laBoral: preveNcIóN de rIeSGoS laBoraleS
acoSo laBoral eN el ámBIto SaNItarIo

curSoS a dIStaNcIa 
y oN-lINe para

técnico de farmacia y 
parafarmacia

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 
oferta de un

de descuento
15%

CURSOS CERTIFICADOS POR LA 
UnIvERSIDAD REy jUAn CARLOS 
(UnIvERSIDAD PúbLICA DE mADRID).

INGreSo eN cueNta o traNSFereNcIa BaNcarIa en cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación Continuada Logoss:

una vez efectuado el pago podrás formalizar la matrícula enviándonos: hoja de matrícula, original o copia del resguardo 
del ingreso bancario (si el abono bancario no es legible Formación continuada logoss se reserva el derecho a no enviar el 

material hasta su confirmación) y fotocopia del D.N.I. de las siguientes maneras:
•  WeB: el alumno podrá cumplimentar y enviar el formulario de matrícula que encontrará en nuestra web: www.logoss.net
•  WHatSapp: 622 666 006, se tiene que enviar una foto legible para que la matriculación sea válida.
•  correo poStal: Formación continuada logoss. apartado de correos 491 - 23080 jaeN.
•  FaX: 953 24 54 82 (se recomienda confirmar su correcta recepción, en los teléfonos 953 24 55 00 o 902 15 31 30).
• NueStra Sede: Camino de las niñas, 12. Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos. La Guardia de Jaén (Jaén). C.P. 23170.

La matriculación en cualquiera de los bloques de cursos seleccionados no será válida hasta que no haya sido confirmado el pago de los mismos, 
una vez comprobado este dato, se procederá al envío del material y las contraseñas (para cursos on-line).

- Si a los 5 días siguientes a la recepción de la matrícula en nuestra sede, no has recibido el material del curso, rogamos nos lo comuniques. 
Todos los cursos incluyen envío por meNSajería urGeNte excepto en Canarias, Ceuta y Melilla, el cual se enviará por el servicio de 
paquete “postal 48-72 horas” de Correos.

- Para envíos internacionales el precio de los cursos lleva un incremento adicional dependiendo del país y del peso del paquete. Consúltanos.

• BANCO SANTANDER - IBaN eS97 0049 1888 6421 1004 7244
• BANKIA - IBaN eS80 2038 9800 2860 0035 8312
• BANCO SaBadell - IBaN eS05 0081 0419 8100 0138 7839
• UNICAJA - IBaN eS98 2103 1207 1630 0200 1163

• CAJA RURAL JAÉN - IBaN eS78 3067 0070 1111 4977 5023
• 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. 

MARCA Con unA x el/los 
CuRso/s en los que te hAs 

MAtRiCulAdo

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

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

INv17

El arriba firmante declara conocer y acepta con su firma las  “Condiciones generales” y “Condiciones de compra y garantía de 
devolución” que figuran en www.logoss.net para realizar la presente matrícula. todos los cursos de este catálogo son de 
enseñanza no reglada y sin carácter oficial.



certIFIcacIóN para todoS loS curSoS

eSte catáloGo aNula laS promocIoNeS y oFertaS aNterIoreS al 08/01/2017.

toda la INFormacIóN eXpreSada eN eSte catáloGo teNdrá vIGeNcIa deSde el 9 de eNero HaSta el 26 de marzo de 2017 (amBoS INcluSIve).

Matriculándote en los cursos de “NutrIcIóN, BromatoloGía y alImeNtacIóN eN laS 
prImeraS etapaS de la vIda para técNIcoS eN FarmacIa y paraFarmacIa” 
y “dIetaS terapéutIcaS, prINcIpIoS de HIGIeNe alImeNtarIa y técNIcaS de 
alImeNtacIóN para técNIcoS eN FarmacIa y paraFarmacIa” de este catálogo 
recibirás junto con el material de regalos promocionales una taBlet 7” y una taza.

Matriculándote simultáneamente en los cursos “prINcIpIoS de FarmacoloGía para 
auXIlIareS” y “lImpIeza, eSterIlIzacIóN e HIGIeNe eN el medIo HoSpItalarIo” de 
este catálogo recibirás junto con el material de regalos promocionales una taBlet 7” y una taza.

todoS loS curSoS SoN puNtuaBleS como mérItoS eN la 
mayoría de coNvocatorIaS de la admINIStracIóN pÚBlIca del 

SIStema NacIoNal de Salud para coNcurSo-opoSIcIóN, BolSaS 
de coNtratacIóN, traSladoS, carrera proFeSIoNal, etc. 

para mayor SeGurIdad coNSulta la coNvocatorIa a la que te 
preSeNteS.

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.

Solicita catálogo gratuito y sin compromiso de CUrSoS a DISTaNCIa Y oN-
LINE dirigidos a Médicos, Farmacéuticos, aTS/DUE, Matronas, Fisioterapeutas, 
Téc. Esp. en Laboratorio Clínico, Téc. Esp. en Imagen para el Diagnóstico, 
Téc. Superior en Nutrición, Téc. Esp. en anatomía Patológica y Citología, 
auxiliares de Farmacia y auxiliares de Enfermería, acreditados por la CoMISIóN 
DE ForMaCIóN CoNTINUaDa DE LaS ProFESIoNES SaNITarIaS. 
Certificados por la UNIvErSIDaD rEY JUaN CarLoS (Universidad pública 
de Madrid).

taBlet 7”

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

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.

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.

precio de esta
actividad:

98 €

la certificación de esta actiVidad está expedida por la uniVersidad rey juan carlos 
(uniVersidad pública de madrid)

• limpieza, esterilización e higiene en el medio hospitalario
EvaluaCión: superar 90 de las 120 preguntas tipo test.

75 
horas

horas
125 

precio de esta
actividad:

115 €

la certificación de esta actiVidad está expedida por la uniVersidad rey juan carlos 
(uniVersidad pública de madrid)

• principios de FarmacologÍa para aUXiliares
EvaluaCión: superar 135 de las 180 preguntas tipo test.

75 
horas

horas
150 

estos cursos estarán disponibles permanentemente durante todo el año. antes de formalizar la matrícula comprueba que la/s 
actividad/es que deseas realizar está/n vigente/s, consulta fechas en www.logoss.net 

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 

precio de estas 
2 actividades:

130 €

la certificación de estas 2 actiVidades están expedidas por la uniVersidad rey juan 
carlos (uniVersidad pública de madrid)

• nUtrición, BromatologÍa y alimentación en las primeras 
etapas de la Vida para técnicos en Farmacia y paraFarmacia
EvaluaCión: superar 111 de las 150 preguntas tipo test.

• dietas terapéUticas, principios de higiene alimentaria 
y técnicas de alimentación para técnicos en Farmacia y 
paraFarmacia
EvaluaCión: superar 111 de las 150 preguntas tipo test.

75 
horas

horas
200 

c
a
d
a
c
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Si te matriculas simultáneamente en los cursos 
“prINcIpIoS de FarmacoloGía para auXIlIareS” 
y “lImpIeza, eSterIlIzacIóN e HIGIeNe eN el 
medIo HoSpItalarIo”, el precio es de 181,05 €

taBlet 7” 
y uNa taza.

oFErTa 15% dE dEsCuEnTo
+ regalos promocionales:

ahorro 31,95 €

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un lote de regalos por alumno).

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.

ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen el pago 
entre el 9 enero y el 26 de marzo 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 INvIErNo 2017-. 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 26/03/17 o fin de existencias. 

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  I N v I e r N o  2 0 1 7

taza

modalIdad dIStaNcIa

modalIdad dIStaNcIa

modalIdad dIStaNcIa

modalIdad oN-lINe

modalIdad oN-lINe

•  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. al matricularse 
recibirá por mensajería urgente las instrucciones para poder realizar correctamente el curso solicitado, el horario y 
modos de tutoría, esquemas de estudio, fecha de presentación de examen, etc... (obviamente puestos también a 
disposición de todo el alumnado en el foro correspondiente). 
•  Al mismo tiempo, y para tu comodidad, por si prefirieras su estudio en “papel”, te enviamos un manual editado por 
ForMaCIóN CoNTINUaDa LoGoSS  impreso con fotografías, tablas, dibujos y demás ilustraciones, que os permitirá 
realizar el curso con una herramienta más completa y cómoda (además de disponer de él “colgado” en Logoss on-line).
•  Conforme se vayan realizando los temas, o, al final del curso, se pueden ir contestando los test correspondientes 
«on-line», de tal modo que, al responderse todos, se obtiene automáticamente la evaluación de esta parte del curso, 

evaluación que se completa con la realización de los supuestos teórico-prácticos en la plataforma (dependiendo de cada curso). El coordinador una vez leídos, 
a través de la propia web, dará la calificación definitiva final de apto o no en el curso.

•  Las dudas que existan por parte del alumnado se resolverán mediante e-mail por los diferentes tutores, también podrá consultarlas en el foro, en el que podrán 
ser resueltas o aclaradas por otros alumnos inscritos en el curso.

MetodologíA cursos on-lIne



certIFIcacIóN para todoS loS curSoS

eSte catáloGo aNula laS promocIoNeS y oFertaS aNterIoreS al 08/01/2017.

toda la INFormacIóN eXpreSada eN eSte catáloGo teNdrá vIGeNcIa deSde el 9 de eNero HaSta el 26 de marzo de 2017 (amBoS INcluSIve).

Matriculándote en los cursos de “NutrIcIóN, BromatoloGía y alImeNtacIóN eN laS 
prImeraS etapaS de la vIda para técNIcoS eN FarmacIa y paraFarmacIa” 
y “dIetaS terapéutIcaS, prINcIpIoS de HIGIeNe alImeNtarIa y técNIcaS de 
alImeNtacIóN para técNIcoS eN FarmacIa y paraFarmacIa” de este catálogo 
recibirás junto con el material de regalos promocionales una taBlet 7” y una taza.

Matriculándote simultáneamente en los cursos “prINcIpIoS de FarmacoloGía para 
auXIlIareS” y “lImpIeza, eSterIlIzacIóN e HIGIeNe eN el medIo HoSpItalarIo” de 
este catálogo recibirás junto con el material de regalos promocionales una taBlet 7” y una taza.

todoS loS curSoS SoN puNtuaBleS como mérItoS eN la 
mayoría de coNvocatorIaS de la admINIStracIóN pÚBlIca del 

SIStema NacIoNal de Salud para coNcurSo-opoSIcIóN, BolSaS 
de coNtratacIóN, traSladoS, carrera proFeSIoNal, etc. 

para mayor SeGurIdad coNSulta la coNvocatorIa a la que te 
preSeNteS.

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.

Solicita catálogo gratuito y sin compromiso de CUrSoS a DISTaNCIa Y oN-
LINE dirigidos a Médicos, Farmacéuticos, aTS/DUE, Matronas, Fisioterapeutas, 
Téc. Esp. en Laboratorio Clínico, Téc. Esp. en Imagen para el Diagnóstico, 
Téc. Superior en Nutrición, Téc. Esp. en anatomía Patológica y Citología, 
auxiliares de Farmacia y auxiliares de Enfermería, acreditados por la CoMISIóN 
DE ForMaCIóN CoNTINUaDa DE LaS ProFESIoNES SaNITarIaS. 
Certificados por la UNIvErSIDaD rEY JUaN CarLoS (Universidad pública 
de Madrid).

taBlet 7”

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

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.

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.

precio de esta
actividad:

98 €

la certificación de esta actiVidad está expedida por la uniVersidad rey juan carlos 
(uniVersidad pública de madrid)

• limpieza, esterilización e higiene en el medio hospitalario
EvaluaCión: superar 90 de las 120 preguntas tipo test.

75 
horas

horas
125 

precio de esta
actividad:

115 €

la certificación de esta actiVidad está expedida por la uniVersidad rey juan carlos 
(uniVersidad pública de madrid)

• principios de FarmacologÍa para aUXiliares
EvaluaCión: superar 135 de las 180 preguntas tipo test.

75 
horas

horas
150 

estos cursos estarán disponibles permanentemente durante todo el año. antes de formalizar la matrícula comprueba que la/s 
actividad/es que deseas realizar está/n vigente/s, consulta fechas en www.logoss.net 

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 

precio de estas 
2 actividades:

130 €

la certificación de estas 2 actiVidades están expedidas por la uniVersidad rey juan 
carlos (uniVersidad pública de madrid)

• nUtrición, BromatologÍa y alimentación en las primeras 
etapas de la Vida para técnicos en Farmacia y paraFarmacia
EvaluaCión: superar 111 de las 150 preguntas tipo test.

• dietas terapéUticas, principios de higiene alimentaria 
y técnicas de alimentación para técnicos en Farmacia y 
paraFarmacia
EvaluaCión: superar 111 de las 150 preguntas tipo test.

75 
horas

horas
200 
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Si te matriculas simultáneamente en los cursos 
“prINcIpIoS de FarmacoloGía para auXIlIareS” 
y “lImpIeza, eSterIlIzacIóN e HIGIeNe eN el 
medIo HoSpItalarIo”, el precio es de 181,05 €

taBlet 7” 
y uNa taza.

oFErTa 15% dE dEsCuEnTo
+ regalos promocionales:

ahorro 31,95 €

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un lote de regalos por alumno).

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.

ofertas válidas para aquellas matrículas que formalicen el pago 
entre el 9 enero y el 26 de marzo 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 INvIErNo 2017-. 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 26/03/17 o fin de existencias. 

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  I N v I e r N o  2 0 1 7

taza

modalIdad dIStaNcIa

modalIdad dIStaNcIa

modalIdad dIStaNcIa

modalIdad oN-lINe

modalIdad oN-lINe

•  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. al matricularse 
recibirá por mensajería urgente las instrucciones para poder realizar correctamente el curso solicitado, el horario y 
modos de tutoría, esquemas de estudio, fecha de presentación de examen, etc... (obviamente puestos también a 
disposición de todo el alumnado en el foro correspondiente). 
•  Al mismo tiempo, y para tu comodidad, por si prefirieras su estudio en “papel”, te enviamos un manual editado por 
ForMaCIóN CoNTINUaDa LoGoSS  impreso con fotografías, tablas, dibujos y demás ilustraciones, que os permitirá 
realizar el curso con una herramienta más completa y cómoda (además de disponer de él “colgado” en Logoss on-line).
•  Conforme se vayan realizando los temas, o, al final del curso, se pueden ir contestando los test correspondientes 
«on-line», de tal modo que, al responderse todos, se obtiene automáticamente la evaluación de esta parte del curso, 

evaluación que se completa con la realización de los supuestos teórico-prácticos en la plataforma (dependiendo de cada curso). El coordinador una vez leídos, 
a través de la propia web, dará la calificación definitiva final de apto o no en el curso.

•  Las dudas que existan por parte del alumnado se resolverán mediante e-mail por los diferentes tutores, también podrá consultarlas en el foro, en el que podrán 
ser resueltas o aclaradas por otros alumnos inscritos en el curso.

MetodologíA cursos on-lIne



Hoja de matrícula para auXIlIar de FarmacIa

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

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

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

Teléfono…………………………………………………………Móvil………………………………………………………………… 

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

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

prINcIpIoS de FarmacoloGía para auXIlIareS
lImpIeza, eSterIlIzacIóN e HIGIeNe eN el medIo HoSpItalarIo
Bloque 2 curSoS: NutrIcIóN y dIetaS terapéutIcaS
Salud laBoral: preveNcIóN de rIeSGoS laBoraleS
acoSo laBoral eN el ámBIto SaNItarIo

curSoS a dIStaNcIa 
y oN-lINe para

técnico de farmacia y 
parafarmacia

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 
oferta de un

de descuento
15%

CURSOS CERTIFICADOS POR LA 
UnIvERSIDAD REy jUAn CARLOS 
(UnIvERSIDAD PúbLICA DE mADRID).

INGreSo eN cueNta o traNSFereNcIa BaNcarIa en cualquiera de los siguientes números de cuenta a nombre de Formación Continuada Logoss:

una vez efectuado el pago podrás formalizar la matrícula enviándonos: hoja de matrícula, original o copia del resguardo 
del ingreso bancario (si el abono bancario no es legible Formación continuada logoss se reserva el derecho a no enviar el 

material hasta su confirmación) y fotocopia del D.N.I. de las siguientes maneras:
•  WeB: el alumno podrá cumplimentar y enviar el formulario de matrícula que encontrará en nuestra web: www.logoss.net
•  WHatSapp: 622 666 006, se tiene que enviar una foto legible para que la matriculación sea válida.
•  correo poStal: Formación continuada logoss. apartado de correos 491 - 23080 jaeN.
•  FaX: 953 24 54 82 (se recomienda confirmar su correcta recepción, en los teléfonos 953 24 55 00 o 902 15 31 30).
• NueStra Sede: Camino de las niñas, 12. Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos. La Guardia de Jaén (Jaén). C.P. 23170.

La matriculación en cualquiera de los bloques de cursos seleccionados no será válida hasta que no haya sido confirmado el pago de los mismos, 
una vez comprobado este dato, se procederá al envío del material y las contraseñas (para cursos on-line).

- Si a los 5 días siguientes a la recepción de la matrícula en nuestra sede, no has recibido el material del curso, rogamos nos lo comuniques. 
Todos los cursos incluyen envío por meNSajería urGeNte excepto en Canarias, Ceuta y Melilla, el cual se enviará por el servicio de 
paquete “postal 48-72 horas” de Correos.

- Para envíos internacionales el precio de los cursos lleva un incremento adicional dependiendo del país y del peso del paquete. Consúltanos.

• BANCO SANTANDER - IBaN eS97 0049 1888 6421 1004 7244
• BANKIA - IBaN eS80 2038 9800 2860 0035 8312
• BANCO SaBadell - IBaN eS05 0081 0419 8100 0138 7839
• UNICAJA - IBaN eS98 2103 1207 1630 0200 1163

• CAJA RURAL JAÉN - IBaN eS78 3067 0070 1111 4977 5023
• 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. 

MARCA Con unA x el/los 
CuRso/s en los que te hAs 

MAtRiCulAdo

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

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

INv17

El arriba firmante declara conocer y acepta con su firma las  “Condiciones generales” y “Condiciones de compra y garantía de 
devolución” que figuran en www.logoss.net para realizar la presente matrícula. todos los cursos de este catálogo son de 
enseñanza no reglada y sin carácter oficial.


