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

Hoja de matrícula para celadoreS y celadoreS conductoreS
MARCA Con unA 

x el/los CuRso/s 
en los que te hAs 

MAtRiCulAdo

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)

el celador en la unidad de cuidadoS críticoS
el celador ante el paciente geriátrico
el celador en quirófano
conocimientoS báSicoS y funcioneS del celador
el celador en loS diStintoS ámbitoS SanitarioS. primeroS auxilioS
acoSo laboral en el ámbito Sanitario

Salud laboral: prevención de rieSgoS laboraleS
el celador en tranSporte Sanitario
técnicaS de movilización e inmovilización para celadoreS
el celador en loS ServicioS HoSpitalarioS
el celador en ServicioS eSpecialeS y centroS de Salud
el celador en urgenciaS y emergenciaS

Categoría profesional (marcar con una X)

CElADor - CElADor CoNDuCTor

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”).

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. 
- 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.
- 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 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.

¿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.

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?
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 la respuesta de los supuestos 
teórico-prácticos (dependiendo de cada curso).

¿Pueden enviarse los exámenes por fax o e-mail?
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 diplomas de los cursos y cómo me lo notifican?
Desde el cierre de la edición (fechas de celebración de cada curso), lo recibirás entre 30 y 
45 días aproximadamente por correo ordinario, dependiendo de la carga de trabajo de la 
Universidad que los emite, en el momento que te enviemos el diploma te lo notificaremos 
por e-mail.

¿Cómo sé que han recibido mi examen?
Una vez recibido el examen en nuestra sede y evaluado, comunicaremos la corrección del 
mismo y si has resultado APTO/A por e-mail.

¿cómo sé si me han mandado el material de los cursos?
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 y el nombre de la compañía por el que se ha mandado.

Disponemos de CUrSOS A DISTANCIA y ON-LINE incluidos en el Plan de 
Formación Permanente de la Universidad Rey Juan Carlos (Universidad 
Pública de Madrid) para Licenciados, Diplomados, Administrativos y 
Auxiliares Administrativos, 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 Y UNIVErSIDAD rEY JUAN CArLOS (UNIVErSIDAD PúbLICA DE MADrID).

Solicita catálogo gratuito y sin compromiso de CUrSOS A DISTANCIA Y ON-LINEdirigidos a Médicos, Farmacéuticos, Enfermería, Matronas, 
Fisioterapeutas, Téc. Sup. en Dietética, Téc. Sup. en Anatomía Patológica y Citología, Téc. Sup. en Imagen para el Diagnóstico, Téc. Sup. en 
Laboratorio Clínico 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).

eStoS 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.

curSoS a 
diStancia para

CELADORES Y CELADORES CONDUCTORES

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 de hasta un

de descuento
25%

Cursos certificados por la Universidad 
Rey Juan Carlos (Universidad pública 
de Madrid).

•  El alumno recibirá 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, 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

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 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.

- 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. 

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.



Matriculándote simultáneamente en los cursos “EL CELADOR EN TRANSPORTE SANITARIO” 
y “TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN PARA CELADORES” recibirás junto 
con el material de regalos promocionales unos auriculareS y una mocHila cruzada.

Matriculándote simultáneamente en los cursos “el celador en loS ServicioS 
HoSpitalarioS” y “el celador en ServicioS eSpecialeS y centroS de Salud” 
recibirás junto con el material de regalo promocional una TABLET 7”.

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

información:

Todos los cursos de este catálogo están dirigidos a Celadores y Celadores-Conductores salvo los cursos “EL CELADOR EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS CRÍTICOS”, “el celador ante el paciente geriátrico” y “EL CELADOR EN quirófano”, dirigido solamente a Celadores. 

Matriculándote simultáneamente en 2 de los cursos “el celador en la unidad de 
CUIDADOS CRÍTICOS”, “EL CELADOR ANTE EL PACIENTE GERIÁTRICO” y “el celador 
EN QUIRÓFANO” (podrás realizar la combinación que quieras), recibirás de regalo promocional 
junto con el material un SmartWatcH.

Matriculándote simultáneamente en los 3 cursos “el celador en la unidad de cuidadoS 
CRÍTICOS”, “EL CELADOR ANTE EL PACIENTE GERIÁTRICO” y “el celador en 
QUIRÓFANO”, recibirás junto con el material de regalo promocional una TABLET 7”.

OFERTAs DEL 20 Y 25% 
DE DEsCUENTO

Si te matriculas simultáneamente en 2 cursos tendrás un descuento del 20%, precio 144 € (ahorro 36 €) 
(podrás realizar la combinación que quieras) y además recibirás de regalo promocional un SmartWatcH.

Si te matriculas simultáneamente en los 3 cursos tendrás un descuento del 25%, precio 202,50 € (ahorro 
67,50 €) y además recibirás de regalo promocional una magnífica TABLET 7”.

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (una unidad de regalo promocional por 
alumno). Regalos no acumulables.

para loS curSoS: el celador en 
la unidad de cuidadoS críticoS, el 

celador ante el paciente geriátrico y 
el celador en quirófano

TABLET 7”

eStoS curSoS eStarán diSponibleS permanentemente durante todo el aÑo. conSulta fecHaS diSponibleS en: WWW.logoSS.net

Los diplomas expedidos carecen de validez 
académica.

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).

NOTA ACLARATORIA para los cursos “ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO” y “SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”. En el diploma 
de ambos cursos se podrá hacer constar que va dirigido a perSonal no Sanitario de inStitucioneS SanitariaS y/o SocialeS o a CELADORES-CELADORES 
conductoreS. 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.

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.

certificación para todoS loS curSoS

Para todos los regalos: el color que se muestran en 
las fotografías es orientativo, por lo que puede variar  
dependiendo del lote. si deseas consultar las 
características de cada regalo puedes hacerlo en 
nuestra web: www.logoss.net

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.

auriculareS

precio de esta
actividad:

90 €

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

• El cElador EN la UNIdad dE cUIdadoS crÍTIcoS
EvALUACióN: superar 90 de las 120 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

precio de esta
actividad:

90 €

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

• El cElador aNTE El pacIENTE gErIáTrIco
EvALUACióN: superar 75 de las 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

precio de esta
actividad:

90 €

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

• El cElador EN QUIrÓFaNo
EvALUACióN: superar 75 de las 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

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 esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN loS dISTINToS ámBIToS SaNITarIoS. prImEroS 
aUxIlIoS
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test, así como 12 de los 25 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORAs
180 

precio de esta
actividad:

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

• coNocImIENToS BáSIcoS y FUNcIoNES dEl cElador
EvALUACióN: superar 175 de las 225 preguntas tipo test, así como 13 de los 27 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORAs
180 

66 €
110 €

o
f
e
r
t
a

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “el 
celador en tranSporte Sanitario” y “TÉCNICAS DE 
MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN PARA CELADORES”, 
el precio de estos 2 cursos es de 182,75 €

auriculareS y 
una mocHila cruzada.

OFERTA 15% DE DEsCUENTO ahorro 32,25 €

precio de esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN TraNSporTE SaNITarIo
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
180 

precio de esta
actividad:

105 €

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

• TécNIcaS dE moVIlIzacIÓN E INmoVIlIzacIÓN para cEladorES
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un pack de regalos promocionales por alumno). regalos 
no acumulables.

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “el 
celador en loS ServicioS HoSpitalarioS” y “el 
celador en ServicioS eSpecialeS y centroS de 
Salud”, el precio de estos 2 cursos es de 188,00 €

TABLET 7”.

OFERTA 20% DE DEsCUENTO Ahorro 47 €

precio de esta
actividad:

125 €

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

• El cElador EN loS SErVIcIoS hoSpITalarIoS
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
230 

precio de esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN SErVIcIoS ESpEcIalES y cENTroS dE SalUd
EvALUACióN: superar 175 de las 250 preguntas tipo test, así como 15 de los 30 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORAs
180 

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (una tablet por alumno). regalos no acumulables.

precio de esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN UrgENcIaS y EmErgENcIaS
EvALUACióN: superar 140 de las 180 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

Siguenos en nuestro facebook o twitter de Personal 

no Sanitario y te mantendremos informado de las 

diferentes convocatorias de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, ofertas, etc.

SmartWatcH

recibe y contesta llamadas 

desde tu reloj.

 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.

+ regalo promocional:

+ regalos promocionales:

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. rEGALOS NO ACUMULAbLES.

mocHila cruzada

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 • A continuación te exponemos nuestra oferta formativa para celadores y celadores conductores, si deseas 
consultar los contenidos temáticos, fechas de realización, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net
 • todos los cursos de este catálogo incluyen el envío de un libro impreso por mensajería urgente. 



Matriculándote simultáneamente en los cursos “EL CELADOR EN TRANSPORTE SANITARIO” 
y “TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN PARA CELADORES” recibirás junto 
con el material de regalos promocionales unos auriculareS y una mocHila cruzada.

Matriculándote simultáneamente en los cursos “el celador en loS ServicioS 
HoSpitalarioS” y “el celador en ServicioS eSpecialeS y centroS de Salud” 
recibirás junto con el material de regalo promocional una TABLET 7”.

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

información:

Todos los cursos de este catálogo están dirigidos a Celadores y Celadores-Conductores salvo los cursos “EL CELADOR EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS CRÍTICOS”, “el celador ante el paciente geriátrico” y “EL CELADOR EN quirófano”, dirigido solamente a Celadores. 

Matriculándote simultáneamente en 2 de los cursos “el celador en la unidad de 
CUIDADOS CRÍTICOS”, “EL CELADOR ANTE EL PACIENTE GERIÁTRICO” y “el celador 
EN QUIRÓFANO” (podrás realizar la combinación que quieras), recibirás de regalo promocional 
junto con el material un SmartWatcH.

Matriculándote simultáneamente en los 3 cursos “el celador en la unidad de cuidadoS 
CRÍTICOS”, “EL CELADOR ANTE EL PACIENTE GERIÁTRICO” y “el celador en 
QUIRÓFANO”, recibirás junto con el material de regalo promocional una TABLET 7”.

OFERTAs DEL 20 Y 25% 
DE DEsCUENTO

Si te matriculas simultáneamente en 2 cursos tendrás un descuento del 20%, precio 144 € (ahorro 36 €) 
(podrás realizar la combinación que quieras) y además recibirás de regalo promocional un SmartWatcH.

Si te matriculas simultáneamente en los 3 cursos tendrás un descuento del 25%, precio 202,50 € (ahorro 
67,50 €) y además recibirás de regalo promocional una magnífica TABLET 7”.

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (una unidad de regalo promocional por 
alumno). Regalos no acumulables.

para loS curSoS: el celador en 
la unidad de cuidadoS críticoS, el 

celador ante el paciente geriátrico y 
el celador en quirófano

TABLET 7”

eStoS curSoS eStarán diSponibleS permanentemente durante todo el aÑo. conSulta fecHaS diSponibleS en: WWW.logoSS.net

Los diplomas expedidos carecen de validez 
académica.

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).

NOTA ACLARATORIA para los cursos “ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO” y “SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”. En el diploma 
de ambos cursos se podrá hacer constar que va dirigido a perSonal no Sanitario de inStitucioneS SanitariaS y/o SocialeS o a CELADORES-CELADORES 
conductoreS. 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.

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.

certificación para todoS loS curSoS

Para todos los regalos: el color que se muestran en 
las fotografías es orientativo, por lo que puede variar  
dependiendo del lote. si deseas consultar las 
características de cada regalo puedes hacerlo en 
nuestra web: www.logoss.net

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.

auriculareS

precio de esta
actividad:

90 €

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

• El cElador EN la UNIdad dE cUIdadoS crÍTIcoS
EvALUACióN: superar 90 de las 120 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

precio de esta
actividad:

90 €

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

• El cElador aNTE El pacIENTE gErIáTrIco
EvALUACióN: superar 75 de las 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

precio de esta
actividad:

90 €

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

• El cElador EN QUIrÓFaNo
EvALUACióN: superar 75 de las 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

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 esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN loS dISTINToS ámBIToS SaNITarIoS. prImEroS 
aUxIlIoS
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test, así como 12 de los 25 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORAs
180 

precio de esta
actividad:

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

• coNocImIENToS BáSIcoS y FUNcIoNES dEl cElador
EvALUACióN: superar 175 de las 225 preguntas tipo test, así como 13 de los 27 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORAs
180 

66 €
110 €

o
f
e
r
t
a

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “el 
celador en tranSporte Sanitario” y “TÉCNICAS DE 
MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN PARA CELADORES”, 
el precio de estos 2 cursos es de 182,75 €

auriculareS y 
una mocHila cruzada.

OFERTA 15% DE DEsCUENTO ahorro 32,25 €

precio de esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN TraNSporTE SaNITarIo
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
180 

precio de esta
actividad:

105 €

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

• TécNIcaS dE moVIlIzacIÓN E INmoVIlIzacIÓN para cEladorES
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un pack de regalos promocionales por alumno). regalos 
no acumulables.

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “el 
celador en loS ServicioS HoSpitalarioS” y “el 
celador en ServicioS eSpecialeS y centroS de 
Salud”, el precio de estos 2 cursos es de 188,00 €

TABLET 7”.

OFERTA 20% DE DEsCUENTO Ahorro 47 €

precio de esta
actividad:

125 €

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

• El cElador EN loS SErVIcIoS hoSpITalarIoS
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
230 

precio de esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN SErVIcIoS ESpEcIalES y cENTroS dE SalUd
EvALUACióN: superar 175 de las 250 preguntas tipo test, así como 15 de los 30 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORAs
180 

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (una tablet por alumno). regalos no acumulables.

precio de esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN UrgENcIaS y EmErgENcIaS
EvALUACióN: superar 140 de las 180 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

Siguenos en nuestro facebook o twitter de Personal 

no Sanitario y te mantendremos informado de las 

diferentes convocatorias de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, ofertas, etc.

SmartWatcH

recibe y contesta llamadas 

desde tu reloj.

 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.

+ regalo promocional:

+ regalos promocionales:

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. rEGALOS NO ACUMULAbLES.

mocHila cruzada

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 • A continuación te exponemos nuestra oferta formativa para celadores y celadores conductores, si deseas 
consultar los contenidos temáticos, fechas de realización, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net
 • todos los cursos de este catálogo incluyen el envío de un libro impreso por mensajería urgente. 



Matriculándote simultáneamente en los cursos “EL CELADOR EN TRANSPORTE SANITARIO” 
y “TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN PARA CELADORES” recibirás junto 
con el material de regalos promocionales unos auriculareS y una mocHila cruzada.

Matriculándote simultáneamente en los cursos “el celador en loS ServicioS 
HoSpitalarioS” y “el celador en ServicioS eSpecialeS y centroS de Salud” 
recibirás junto con el material de regalo promocional una TABLET 7”.

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

información:

Todos los cursos de este catálogo están dirigidos a Celadores y Celadores-Conductores salvo los cursos “EL CELADOR EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS CRÍTICOS”, “el celador ante el paciente geriátrico” y “EL CELADOR EN quirófano”, dirigido solamente a Celadores. 

Matriculándote simultáneamente en 2 de los cursos “el celador en la unidad de 
CUIDADOS CRÍTICOS”, “EL CELADOR ANTE EL PACIENTE GERIÁTRICO” y “el celador 
EN QUIRÓFANO” (podrás realizar la combinación que quieras), recibirás de regalo promocional 
junto con el material un SmartWatcH.

Matriculándote simultáneamente en los 3 cursos “el celador en la unidad de cuidadoS 
CRÍTICOS”, “EL CELADOR ANTE EL PACIENTE GERIÁTRICO” y “el celador en 
QUIRÓFANO”, recibirás junto con el material de regalo promocional una TABLET 7”.

OFERTAs DEL 20 Y 25% 
DE DEsCUENTO

Si te matriculas simultáneamente en 2 cursos tendrás un descuento del 20%, precio 144 € (ahorro 36 €) 
(podrás realizar la combinación que quieras) y además recibirás de regalo promocional un SmartWatcH.

Si te matriculas simultáneamente en los 3 cursos tendrás un descuento del 25%, precio 202,50 € (ahorro 
67,50 €) y además recibirás de regalo promocional una magnífica TABLET 7”.

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (una unidad de regalo promocional por 
alumno). Regalos no acumulables.

para loS curSoS: el celador en 
la unidad de cuidadoS críticoS, el 

celador ante el paciente geriátrico y 
el celador en quirófano

TABLET 7”

eStoS curSoS eStarán diSponibleS permanentemente durante todo el aÑo. conSulta fecHaS diSponibleS en: WWW.logoSS.net

Los diplomas expedidos carecen de validez 
académica.

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).

NOTA ACLARATORIA para los cursos “ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO” y “SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”. En el diploma 
de ambos cursos se podrá hacer constar que va dirigido a perSonal no Sanitario de inStitucioneS SanitariaS y/o SocialeS o a CELADORES-CELADORES 
conductoreS. 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.

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.

certificación para todoS loS curSoS

Para todos los regalos: el color que se muestran en 
las fotografías es orientativo, por lo que puede variar  
dependiendo del lote. si deseas consultar las 
características de cada regalo puedes hacerlo en 
nuestra web: www.logoss.net

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.

auriculareS

precio de esta
actividad:

90 €

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

• El cElador EN la UNIdad dE cUIdadoS crÍTIcoS
EvALUACióN: superar 90 de las 120 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

precio de esta
actividad:

90 €

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

• El cElador aNTE El pacIENTE gErIáTrIco
EvALUACióN: superar 75 de las 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

precio de esta
actividad:

90 €

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

• El cElador EN QUIrÓFaNo
EvALUACióN: superar 75 de las 100 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

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 esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN loS dISTINToS ámBIToS SaNITarIoS. prImEroS 
aUxIlIoS
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test, así como 12 de los 25 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORAs
180 

precio de esta
actividad:

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

• coNocImIENToS BáSIcoS y FUNcIoNES dEl cElador
EvALUACióN: superar 175 de las 225 preguntas tipo test, así como 13 de los 27 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORAs
180 

66 €
110 €

o
f
e
r
t
a

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “el 
celador en tranSporte Sanitario” y “TÉCNICAS DE 
MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN PARA CELADORES”, 
el precio de estos 2 cursos es de 182,75 €

auriculareS y 
una mocHila cruzada.

OFERTA 15% DE DEsCUENTO ahorro 32,25 €

precio de esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN TraNSporTE SaNITarIo
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
180 

precio de esta
actividad:

105 €

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

• TécNIcaS dE moVIlIzacIÓN E INmoVIlIzacIÓN para cEladorES
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un pack de regalos promocionales por alumno). regalos 
no acumulables.

Si te matriculas simultáneamente en los cursos “el 
celador en loS ServicioS HoSpitalarioS” y “el 
celador en ServicioS eSpecialeS y centroS de 
Salud”, el precio de estos 2 cursos es de 188,00 €

TABLET 7”.

OFERTA 20% DE DEsCUENTO Ahorro 47 €

precio de esta
actividad:

125 €

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

• El cElador EN loS SErVIcIoS hoSpITalarIoS
EvALUACióN: superar 150 de las 200 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
230 

precio de esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN SErVIcIoS ESpEcIalES y cENTroS dE SalUd
EvALUACióN: superar 175 de las 250 preguntas tipo test, así como 15 de los 30 
supuestos teórico-prácticos.

75 
horas

hORAs
180 

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (una tablet por alumno). regalos no acumulables.

precio de esta
actividad:

110 €

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

• El cElador EN UrgENcIaS y EmErgENcIaS
EvALUACióN: superar 140 de las 180 preguntas tipo test.

75 
horas

hORAs
175 

Siguenos en nuestro facebook o twitter de Personal 

no Sanitario y te mantendremos informado de las 

diferentes convocatorias de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, ofertas, etc.

SmartWatcH

recibe y contesta llamadas 

desde tu reloj.

 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.

+ regalo promocional:

+ regalos promocionales:

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. rEGALOS NO ACUMULAbLES.

mocHila cruzada

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 • A continuación te exponemos nuestra oferta formativa para celadores y celadores conductores, si deseas 
consultar los contenidos temáticos, fechas de realización, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net
 • todos los cursos de este catálogo incluyen el envío de un libro impreso por mensajería urgente. 



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

Hoja de matrícula para celadoreS y celadoreS conductoreS
MARCA Con unA 

x el/los CuRso/s 
en los que te hAs 

MAtRiCulAdo

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)

el celador en la unidad de cuidadoS críticoS
el celador ante el paciente geriátrico
el celador en quirófano
conocimientoS báSicoS y funcioneS del celador
el celador en loS diStintoS ámbitoS SanitarioS. primeroS auxilioS
acoSo laboral en el ámbito Sanitario

Salud laboral: prevención de rieSgoS laboraleS
el celador en tranSporte Sanitario
técnicaS de movilización e inmovilización para celadoreS
el celador en loS ServicioS HoSpitalarioS
el celador en ServicioS eSpecialeS y centroS de Salud
el celador en urgenciaS y emergenciaS

Categoría profesional (marcar con una X)

CElADor - CElADor CoNDuCTor

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”).

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. 
- 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.
- 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 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.

¿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.

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?
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 la respuesta de los supuestos 
teórico-prácticos (dependiendo de cada curso).

¿Pueden enviarse los exámenes por fax o e-mail?
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 diplomas de los cursos y cómo me lo notifican?
Desde el cierre de la edición (fechas de celebración de cada curso), lo recibirás entre 30 y 
45 días aproximadamente por correo ordinario, dependiendo de la carga de trabajo de la 
Universidad que los emite, en el momento que te enviemos el diploma te lo notificaremos 
por e-mail.

¿Cómo sé que han recibido mi examen?
Una vez recibido el examen en nuestra sede y evaluado, comunicaremos la corrección del 
mismo y si has resultado APTO/A por e-mail.

¿cómo sé si me han mandado el material de los cursos?
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 y el nombre de la compañía por el que se ha mandado.

Disponemos de CUrSOS A DISTANCIA y ON-LINE incluidos en el Plan de 
Formación Permanente de la Universidad Rey Juan Carlos (Universidad 
Pública de Madrid) para Licenciados, Diplomados, Administrativos y 
Auxiliares Administrativos, 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 Y UNIVErSIDAD rEY JUAN CArLOS (UNIVErSIDAD PúbLICA DE MADrID).

Solicita catálogo gratuito y sin compromiso de CUrSOS A DISTANCIA Y ON-LINEdirigidos a Médicos, Farmacéuticos, Enfermería, Matronas, 
Fisioterapeutas, Téc. Sup. en Dietética, Téc. Sup. en Anatomía Patológica y Citología, Téc. Sup. en Imagen para el Diagnóstico, Téc. Sup. en 
Laboratorio Clínico 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).

eStoS 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.

curSoS a 
diStancia para

CELADORES Y CELADORES CONDUCTORES

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 de hasta un

de descuento
25%

Cursos certificados por la Universidad 
Rey Juan Carlos (Universidad pública 
de Madrid).

•  El alumno recibirá 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, 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

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 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.

- 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. 

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.



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

Hoja de matrícula para celadoreS y celadoreS conductoreS
MARCA Con unA 

x el/los CuRso/s 
en los que te hAs 

MAtRiCulAdo

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)

el celador en la unidad de cuidadoS críticoS
el celador ante el paciente geriátrico
el celador en quirófano
conocimientoS báSicoS y funcioneS del celador
el celador en loS diStintoS ámbitoS SanitarioS. primeroS auxilioS
acoSo laboral en el ámbito Sanitario

Salud laboral: prevención de rieSgoS laboraleS
el celador en tranSporte Sanitario
técnicaS de movilización e inmovilización para celadoreS
el celador en loS ServicioS HoSpitalarioS
el celador en ServicioS eSpecialeS y centroS de Salud
el celador en urgenciaS y emergenciaS

Categoría profesional (marcar con una X)

CElADor - CElADor CoNDuCTor

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”).

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. 
- 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.
- 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 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.

¿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.

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?
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 la respuesta de los supuestos 
teórico-prácticos (dependiendo de cada curso).

¿Pueden enviarse los exámenes por fax o e-mail?
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 diplomas de los cursos y cómo me lo notifican?
Desde el cierre de la edición (fechas de celebración de cada curso), lo recibirás entre 30 y 
45 días aproximadamente por correo ordinario, dependiendo de la carga de trabajo de la 
Universidad que los emite, en el momento que te enviemos el diploma te lo notificaremos 
por e-mail.

¿Cómo sé que han recibido mi examen?
Una vez recibido el examen en nuestra sede y evaluado, comunicaremos la corrección del 
mismo y si has resultado APTO/A por e-mail.

¿cómo sé si me han mandado el material de los cursos?
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 y el nombre de la compañía por el que se ha mandado.

Disponemos de CUrSOS A DISTANCIA y ON-LINE incluidos en el Plan de 
Formación Permanente de la Universidad Rey Juan Carlos (Universidad 
Pública de Madrid) para Licenciados, Diplomados, Administrativos y 
Auxiliares Administrativos, 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 Y UNIVErSIDAD rEY JUAN CArLOS (UNIVErSIDAD PúbLICA DE MADrID).

Solicita catálogo gratuito y sin compromiso de CUrSOS A DISTANCIA Y ON-LINEdirigidos a Médicos, Farmacéuticos, Enfermería, Matronas, 
Fisioterapeutas, Téc. Sup. en Dietética, Téc. Sup. en Anatomía Patológica y Citología, Téc. Sup. en Imagen para el Diagnóstico, Téc. Sup. en 
Laboratorio Clínico 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).

eStoS 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.

curSoS a 
diStancia para

CELADORES Y CELADORES CONDUCTORES

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 de hasta un

de descuento
25%

Cursos certificados por la Universidad 
Rey Juan Carlos (Universidad pública 
de Madrid).

•  El alumno recibirá 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, 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

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 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.

- 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. 

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.


