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CURSOS, MÁSTERS Y 
EXPERTOS 

ON-LINE Y PARA

ENFERMERÍA

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
35%

CURSOS ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN 
DE LA FORMACIÓN CONTINUADA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD. CERTIFICADOS POR LA 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE MADRID). CERTIFICADO POR LA 
UNIVERSIDAD CAMILO JOSé CELA.
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El manual de estas actividades incluye atlas fotográfico a color.

 ActividAdes AcreditAdAs POr LA 
cOMisiÓN de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

• cuidados estandarizados de enfermería del paciente con 
isquemia e hipertensión 

• cuidados de pacientes con alteraciones arteriales y 
venosas para enfermería

• rehabilitación y farmacología en patología arterial y 
venosa

MODALIDAD: A DISTANCIA • 3 CURSOS precio 110 €CóDIgO De MATRICULACIóN: VASV3

6,7 
créditos

80 
horas

5,9 
créditos

80 
horas

5,4
créditos

80 
horas

1

 

 ActividAdes AcreditAdAs POr LA 
cOMisiÓN de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

• atención de enfermería ante las drogodependencias  

• cuidados de enfermería: alcoholismo
MODALIDAD: A DISTANCIA • 2 CURSOS precio 100 €cÓdigO de MAtricULAciÓN: drOv

10,4 
créditos

65 
horas

7,3 
créditos

70 
horas

5

 • atención y cuidados de enfermería al paciente hipertenso 11,9 
créditos

60 
horas

 ActividAd AcreditAdA POr LA cOMisiÓN 
de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: HiPev precio 55 €

4

 • intervenciones estandarizadas de enfermería al paciente 
renal

8,1
créditos

75
horas

 ActividAd AcreditAdA POr LA cOMisiÓN 
de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: reNAv precio 55 €

3

 

certiFicAdOs exPedidOs POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

• cuidados de enfermería a pacientes en diálisis peritoneal 
y pediátrica

• aplicación de los cuidados enfermeros en nefrología y 
trasplante renal

MODALIDAD: ON-LINe • 2 CURSOS precio 90 €CóDIgO De MATRICULACIóN: Nef1j

100 
horas

2

190 
horas

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un lote de regalos por alumno). Si te acoges a esta oferta los regalos 
promocionales de los bloques nº 1, 2  y 3 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 € (página 5).

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 1 
(VASV3), nº 2 (NEf1J) y nº 3 (RENAV), el precio de estas 
6 actividades es de 175,00 €

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON 
ONDA y un cheque regalo de 15 € para tu 

próxima compra.

OFERTA
+ Regalos promocionales:

Ahorro 80 €

 • A continuación te exponemos la oferta formativa de Logoss para Enfermería, si deseas consultar los contenidos 
temáticos, pruebas evaluatorias, fechas de realización, etc. puedes hacerlo en www.logoss.net
 • Para cumplimentar la hoja de matrícula (pág. 7) deberás indicar el código de matriculación y el número que te 
aparece en la parte inferior derecha del curso/s, ejemplo: CóDIgO De MATRICULACIóN: VASV3,  NúMerO 1

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 y AbAjO

 • estandarización de los cuidados enfermeros al paciente 
oncológico 

400 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: ONcj precio 125 € 6

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un lote de regalos por alumno). Si te acoges a esta oferta los regalos 
promocionales de los bloques nº 4, 5  y 6 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 € (páginas 4 y 5).

Si te matriculas simultáneamente en los bloques 
nº 4 (HIPEV), nº 5 (DROV) y nº 6 (ONCJ), el precio 
de estas 4 actividades es de 180,00 €

MOCHILA DE URGENCIAS, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA, 
un AURICULARES INALÁMBRICOS, un SMARTWATCH y un 

cheque regalo de 15 € para tu próxima compra.

OFERTA
+ Regalos promocionales:

Ahorro 100 €

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 y AbAjO

 

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfico a color.

 

 ActividAdes AcreditAdAs POr LA cFcPs 
de cAstiLLA LA MANcHA (sNs)

• rol enfermero ante los cuidados en el parto eutócico y 
distócico  

• intervenciones de enfermería en el embarazo

• cuidados enfermeros al neonato y en el puerperio

MODALIDAD: ON-LINe • 3 CURSOS precio 115 €CóDIgO De MATRICULACIóN: eMB1

6,8 
créditos

55 
horas

5,6 
créditos

65 
horas

4,1 
créditos

40 
horas

7

 ActividAdes AcreditAdAs POr LA 
cOMisiÓN de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

• vendaJe compresivo y funcional para enfermería  

• vendaJe blando y rígido para enfermería

MODALIDAD: ON-LINe • 2 CURSOS precio 85 €CóDIgO De MATRICULACIóN: VeND1

6,8 
créditos

100 
horas

4,4 
créditos

100 
horas

8

 • aplicaciones de los cuidados enfermeros ante la 
ventilación mecánica

4,5 
créditos

70 
horas

 ActividAd AcreditAdA POr LA cOMisiÓN 
de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: veMev precio 55 €

9

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 y AbAjO

Oferta válida hasta el 26 de marzo de 2017 (inclusive) o fin de existencias (un lote de regalos por alumno). Si te 
acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 7, 8  y 9 no son acumulables con el lote de la oferta, 
ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 € (páginas 4 y 5).

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 7 (EMB1), nº 
8 (VEND1) y nº 9 (VEMEV), el precio de estas 6 actividades es de 
167,00 €

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA, 
un ESTUCHE DE DISECCIÓN y un cheque 
regalo de 15 € para tu próxima compra.

OFERTA

+ Regalos promocionales:

Ahorro 88 €

Todos los cursos de este catálogo incluyen el envío de un libro de texto por mensajería urgente. 
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El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

• cuidados enfermeros al paciente con alteraciones 
hematológicas

300 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: MHeMj precio 130 €

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 17
• monitorización del paciente crítico 250 

horas
certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: MONij precio 130 €

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 18

 • aplicaciones de enfermería ante los trastornos de la 
conducta alimentaria

250 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: ANOxj precio 130 €

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 19 • educación y problemas de la lactancia materna 220 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: LAcj precio 120 €

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 20

 • actualización en traumatología 220 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: trAUj precio 120 €

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 22

 

OfERTA
 66 €

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

• actualización en planificación familiar 

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO

precio 130 €
cÓdigO de MAtricULAciÓN: PLANj

230 
horas

33

 • aplicación de los cuidados de enfermería en pacientes con 
acv

200 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: Acvj precio 120 €

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 23

 • rol de enfermería en los cuidados de pacientes sometidos 
a hemodiálisis

200 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: HeMOj precio 120 €

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 24  

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfico a color.

• infecciones por transmisión sexual 200 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: sexj precio 120 €

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 25

 • patologías de la columna vertebral 180 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: verd precio 120 €

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 26  • salud laboral: prevención de riesgos laborales 175 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: sALAj precio 85 € 27

 • formador de formadores

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd 
cAMiLO jOsé ceLA

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
CóDIgO De MATRICULACIóN: jfOR2 precio 120 € 28

12
créditos

120
horas

 

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 €

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

• actuación de enfermería ante las principales alteraciones 
pediátricas 

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO

precio 125 €
cÓdigO de MAtricULAciÓN: PAPj

400 
horas

29

 

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 €

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

• cuidados enfermeros de las necesidades del paciente 
geriátrico

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO

precio 125 €
cÓdigO de MAtricULAciÓN: gerij

400 
horas

30  

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 €

certiFicAdOs exPedidOs POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

• cuidados e intervenciones de enfermería en la enfermedad 
de alzheimer

• atención de enfermería ante las necesidades básicas en 
alzheimer

MODALIDAD: A DISTANCIA • 2 CURSOS

precio 140 €
cÓdigO de MAtricULAciÓN: ALzHj

250 
horas

31

250 
horas

 

OfERTA
 100 €

certiFicAdOs exPedidOs POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

• atención inicial al paciente politraumatizado 

• actuación de enfermería ante los principales traumatismos 
de un politraumatizado

MODALIDAD: ON-LINe • 2 CURSOS

precio 125 €
CóDIgO De MATRICULACIóN: POLj1

200 
horas

34

200 
horas

 • acoso laboral en el ámbito sanitario 200 
horas

certiFicAdO exPedidO POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: AcOLA precio 95 € 32

 • enfermería ante las urgencias y emergencias 
cardiovasculares. a distancia

4,0 
créditos

40 
horas

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5

 ActividAd AcreditAdA POr LA cFcPs de 
LA cOMUNidAd de MAdrid (sNs)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: UrcAr precio 55 €

10

 • enfermería ante las urgencias y emergencias 
traumatológicas. a distancia 

5,6 
créditos

45 
horas

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5

 ActividAd AcreditAdA POr LA cFcPs de 
LA cOMUNidAd de MAdrid (sNs)

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: UrtrA precio 55 €

12

 • fármacos intravenosos en urgencias. guía enfermera 8,5 
créditos

50 
horas

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5

 ActividAd AcreditAdA POr LA cOMisiÓN 
de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: itvvA precio 55 €

11

El manual de este curso es de tamaño bolsillo. Medidas 12 x 17 cms. Impreso a color. Páginas 320.

 • cuidados estandarizados de enfermería ante las úlceras 
por presión

6,7
créditos

70
horas

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5

 ActividAd AcreditAdA POr LA cOMisiÓN 
de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: ULcev precio 55 €

14

 • rol de enfermería ante los cuidados de pacientes 
psiquiátricos

6,4
créditos

75
horas

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5

 ActividAd AcreditAdA POr LA cOMisiÓN 
de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: Psiv precio 55 €

13

 • rol de enfermería en pediatría 4,4
créditos

90
horas

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5

 ActividAd AcreditAdA POr LA cOMisiÓN 
de FOrMAciÓN cONtiNUAdA

MODALIDAD: ON-LINe • 1 CURSO
CóDIgO De MATRICULACIóN: PP3VA precio 55 €

16

 • rol de enfermería en la administración de antibióticos, 
antivirales y antifúngicos

2,2
créditos

67
horas

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5

 ActividAd AcreditAdA POr LA cFcPs de 
cAstiLLA LA MANcHA (sNs)

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO
cÓdigO de MAtricULAciÓN: ANti4 precio 55 €

15

 

certiFicAdOs exPedidOs POr LA UNiversidAd rey 
jUAN cArLOs (UNiversidAd PúbLicA de MAdrid)

• cuidados de enfermería en patología gestacional, recién 
nacido e infecciones neonatales

• complicaciones en el parto y asistencia enfermera del 
recién nacido

MODALIDAD: ON-LINe • 2 CURSOS precio 130 €CóDIgO De MATRICULACIóN: Ne11j

210 
horas

230 
horas

cUrsO eN OFertA:  ver eN Pág. 5 21

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfico a color.
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ESTE CATÁLOGO ANULA LAS PROMOCIONES Y OfERTAS 
ANTERIORES AL 08/01/2017.

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-. Cada bloque de cursos lleva su 
regalo promocional incluido. 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

TORNIqUETE CADENA + TIJERAS

A continuación te detallamos la relación de regalos promocionales 
que recibirás, según el bloque de curso/s en el que te matricules.

REGALOS Nº
Cadena, tijeras y taza. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Smartwatch, reloj de enfermería y torniquete. 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 28.
Cámara deportiva, torniquete, cadena y tijeras. 17, 18, 19 y 21.
Reloj de enfermería. 6, 29 30 y 31
Monitor de presión arterial, cadena y tijeras. 1 y 5.
Auriculares y estuche de disección. 8.
Set de diagnóstico. 7.

ESTUCHE DE DISECCIÓN

TABLET 10”

RELOJ DE ENfERMERÍA

AURICULARES

¡ATENCIÓN! SI tE matRIculaS EN cualquIERa dE lOS SIguIENtES BlOquES dE cuRSOS Nº 29 (PAPJ), Nº 30 (GERIJ) O 
Nº 31 (ALZH) dE EStE catálOgO Y ABONAS 14,99 € MÁS, SOBRE El pREcIO dEl cuRSO, REcIBIRáS juNtO cON El 

matERIal UNA MAGNÍfICA TABLET 7”, adEmáS dEl REgalO quE ya INcluyE:  UN RELOJ DE ENfERMERÍA.

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

TABLET 7”

PULSIOXÍMETRO CON ONDA

MOCHILA DE URGENCIAS CON 
MATERIAL SANITARIO 

(MEDIDAS: 54 X 38 CM)

ESPECIfICACIONES:
pantalla: 10.1” 1024 x 
600 Hd. 
procesador: aRm cortex 
a9 1.5 gHz. 
memoria Ram 1 gb. 
memor ia  Rom 16 gb 

(ampliable a 32 gb por 
Sd). 
Wifi a/b/g/n. . 
HdmI. 
Cámara dual 0.3+2.0 MP.
Formatos soportados: 
vídeo, MP4, Rm, RmVB, 

mkV, WmV, mOV, pHOtO 
jpEg, pNg y Bmp.

accesorios incluidos:
dc adaptador.
cable uSB.

ESPECIfICACIONES:
pantalla: 7” 800 x 480 Hd. 
Pantalla capacitativa.
Sistema android 4.2.2.
memoria flash 8 gb.
Wifi.
Bateria de litio 1.800 mah. 
Cámara 0.3 MP.
lector tarjeta Sd.
conexiones: tarjeta Sd, adaptador 
uSB y salida audio
Formatos soportados: vídeo, mp4, 
Rm, RmVB, mkV, WmV, mOV, pHOtO 
jpEg, pNg y Bmp.

accesorios incluidos:
Manual de usuario.
dc adaptador.
cable uSB.

oferta   para cursos de 55 € (páginas 2 Y 3)

oferta   para cursos de La universidad reY juan carLos de 120 euros (página 3)

oferta   para cursos de La universidad reY juan carLos de 130 euros (página 3)
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MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL 
ELECTRÓNICO

SET DE DIAGNÓSTICO CÁMARA DEPORTIVA

SMARTWATCHTAZA

Esta oferta sólo es válida para los bloques nº 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Si escoges 2 o más cursos podrás realizar la combinación que quieras. Incluye regalos. Un pack o unidad de 
obsequio por alumno. Oferta válida hasta el 26/03/17 (inclusive) o fin de existencias (consulta regalos en pág. 4 y 5).

 Cursos desCuento PreCIo ahorro
PreCIo 
medIo 
Curso

1 0% 55 € 0 € 55 €

2 20% 88 € 22 € 44 €

3 25% 123,75 € 41,25 € 41,25 €

4 30% 154 € 66 € 38,50 €

5 35% 178,75 € 96,25 € 35,75 €

y así sucesivamente con un máximo de 35% de descuento.

Cursos regalos

1 Cadena, tijeras y taza.

2 Cadena, tijeras, taza, reloj de enfermería y torniquete.

3 Cadena, tijeras, taza, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con 
onda, un cheque regalo de 15 € para tu próxima compra.

4
Cadena, tijeras, taza, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con 
onda, estuche de disección y un cheque regalo de 15 € para tu próxima 

compra.

5 o más
Cadena, tijeras, taza, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con 
onda, estuche de disección, mochila de urgencias y un cheque regalo 

para tu próxima compra (dependiendo del número de cursos).

Esta oferta sólo es válida para los bloques nº 20, 22, 23, 24, 25 y 26. Si escoges 2 o más cursos podrás realizar la combinación que quieras. Incluye regalos. Un pack o unidad de obsequio 
por alumno. Oferta válida hasta el 26/03/17 (inclusive) o fin de existencias (consulta regalos en págs. 4 y 5).

 Cursos desCuento PreCIo ahorro
PreCIo 
medIo 
Curso

1 0% 120 € 0 € 120 €

2 20% 192 € 48 € 96 €

3 25% 270 € 90 € 90 €

4 30% 336 € 144 € 84 €

5 35% 390 € 210 € 78 €

6 35% 468 € 252 € 78 €

Cursos regalos

1 Smartwatch, reloj de enfermería, torniquete y un cheque regalo de 15 € 
para tu próxima compra.

2 Smartwatch, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con onda y 
un cheque regalo de 15 € para tu próxima compra.

3 Smartwatch, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con onda, 
estuche de disección y un cheque regalo de 25 € para tu próxima compra.

4
Smartwatch, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con onda, 

estuche de disección, mochila de urgencias y un cheque regalo de 25 € 
para tu próxima compra.

5 o 6
Smartwatch, reloj de enfermería, torniquete, pulsioxímetro con onda, 

estuche de disección, mochila de urgencias, tablet 7” y un cheque regalo 
de 25 € para tu próxima compra.

Esta oferta sólo es válida para los bloques nº 17, 18, 19 y 21. Si escoges 2 o más cursos podrás realizar la combinación que quieras. Incluye regalos. Un pack o unidad de obsequio por 
alumno. Oferta válida hasta el 26/03/17 (inclusive) o fin de existencias (consulta regalos en págs. 4 y 5).

 Cursos desCuento PreCIo ahorro
PreCIo 
medIo 
Curso

1 0% 130 € 0 € 130 €

2 15% 221 € 39 € 110,50 €

3 20% 312 € 78 € 104 €

4 20% 416 € 104 € 104 €

 Cursos regalos

1 Cámara deportiva, torniquete, cadena, tijeras y un cheque regalo 
de 15 € para tu próxima compra.

2 Cámara deportiva, torniquete, cadena, tijeras, mochila de 
urgencias y un cheque regalo de 25 € para tu próxima compra.

3
Cámara deportiva, torniquete, cadena, tijeras, mochila de 
urgencias y auriculares, un cheque regalo de 25 € para tu 

próxima compra.

4
Cámara deportiva, torniquete, cadena, tijeras, mochila de 

urgencias, auriculares y tablet 7”, un cheque regalo de 25 € para 
tu próxima compra.

oferta   para cursos de 55 € (páginas 2 Y 3)

oferta   para cursos de La universidad reY juan carLos de 120 euros (página 3)

oferta   para cursos de La universidad reY juan carLos de 130 euros (página 3)

CERTIfICACIÓN PARA TODOS LOS CURSOS DE ESTE CATÁLOGO.
SUPERADA LA PRUEBA EVALUATORIA EL ALUMNO RECIBIRÁ POR CORREO ORDINARIO TANTOS DIPLOMAS COMO CURSOS 
fORMEN EL BLOqUE. Ejemplo: el código de matriculación: VaSV3, consta de 3 cursos por lo cual a la finalización del mismo el alumno 
recibirá por correo ordinario 3 diplomas. Este ejemplo es aplicable a todos los bloques de cursos de este catálogo. los diplomas expedidos 
carecen de valor académico.

AURICULARES INALÁMBRICOS
(BLUETOOTH)
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1.500 HORAS 
60 ECTS

Títulos propios expedidos por la UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD púbLICA DE mADRID).

PRUEBAS EVALUATORIAS Y DURACIÓN
EvAluACión. La evaluación constará de una serie de preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas divididas según la unidad, que serán elegidas de manera 
aleatoria de una batería de preguntas. TRAbAjO Fin dE másTER. Tesina de unas 40 páginas aproximadamente, que consistirá en un trabajo por parte del 
alumno a elegir entre cuatro temáticas, El alumno se responsabiliza de la autoría y veracidad de los contenidos de la tesina, si a los 15 días de finalizar el máster o 
experto no está entregada se cursará la baja del mismo, no pudiendo optar al diploma acreditativo.
duRACión. 10 meses para másters y 5 meses para expertos, disponibles durante todo el año en varias ediciones.

mÁSTERS y ExpERTOS On-linE 

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• máster de enfermería en urgencias y emergencias
UNIDADES: 1. gENERalIdadES. 2. pOlItRaumatIZadO.  3. uRgENcIaS y EmERgENcIaS pOR 
SIStEmaS I. 4. uRgENcIaS y EmERgENcIaS pOR SIStEmaS II. 5. uRgENcIaS y EmERgENcIaS 
EN quEmadOS.  6. tÉcNIcaS dE uRgENcIaS y EmERgENcIaS. 7. plaNES dE cuIdadOS EN 
uRgENcIaS y EmERgENcIaS.

1.500 HORAS 
60 ECTS

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• máster de enfermería en pediatría y neonatología
UNIDADES: 1. atENcIÓN EN El paRtO y al REcIÉN NacIdO.  2. cuIdadOS NEONatOlÓgIcOS 
INmEdIatOS.  3. actuacIÓN dE ENFERmERÍa EN la patOlOgÍa NEONatal I. 4. actuacIÓN dE 
ENFERmERÍa EN la patOlOgÍa NEONatal II.  5. ValORacIÓN y cuIdadOS dE ENFERmERÍa 
EN pEdIatRÍa. 6. aplIcacIÓN dE cuIdadOS ENFERmEROS EN patOlOgÍa pEdIátRIca.  7. 
EmERgENcIaS pEdIátRIcaS. 8. caSOS pRáctIcOS. plaN dE cuIdadOS dE ENFERmERÍa.

1.500 HORAS 
60 ECTS

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• máster de enfermería en nefrología y hemodiálisis
UNIDADES: 1. gENERalIdadES EN NEFROlOgÍa.  2. patOlOgÍaS RElacIONadaS cON 
lOS SÍNdROmES y altERacIONES RENalES.  3. HEmOdIálISIS.  4. dIálISIS pERItONEal, 
pEdIátRIca y altERNatIVaS paRa la dEpuRacIÓN EXtRacORpÓREa.  5. tRaSplaNtE 
RENal. 6. atENcIÓN pSIcOlÓgIca y pSIcOSOcIal dEl ENFERmO RENal. 7. plaNES dE 
cuIdadOS dE pacIENtES RENalES.

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

690 €
MODALIDAD ON-LINE

• experto universitario de geriatría para enfermería
UNIDADES: 1. pRINcIpIOS dE la gERIatRÍa.  2. ValORacIÓN y cuIdadOS dE ENFERmERÍa 
EN gERIatRÍa. 3. altERacIONES gERIátRIcaS.  4. pRINcIpalES patOlOgÍaS EN gERIatRÍa. 
5. caSOS pRáctIcOS. plaN dE cuIdadOS dE ENFERmERÍa.

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

800 €
MODALIDAD ON-LINE

• experto universitario de enfermería en patología vascular
UNIDADES: 1. cuIdadOS EStaNdaRIZadOS dE ENFERmERÍa dEl pacIENtE cON ISquEmIa  E 
HIpERtENSIÓN. 2. cuIdadOS dE ENFERmERÍa EN El IctuS. 3. altERacIONES aRtERIalES. 4. 
altERacIONES VENOSaS. 5. FaRmacOlOgÍa EN patOlOgÍa VaSculaR. 6. REHaBIlItacIÓN 
EN patOlOgÍa VaSculaR.

IMPORTANTE. Para mayor comodidad si lo desea el pago para los másters y expertos podrá ser fraccionado, consúltenos sin compromiso.

800 €

O
f
E
R
T
A

matriculándote en cualquier máster de Enfermería recibirás junto con el material de regalos promocionales una tablet de 7”, una mochila de urgencias y un pulsioxímetro 
con onda.
matriculándote en el Experto Universitario de Enfermería en cuidados críticos o en el Experto Universitario de Enfermería en patología vascular recibirás junto con el 
material de regalos promocionales un smartwatch, un set de diagnóstico y un monitor de presión arterial electrónico.

OBSEQUIOS PARA MÁSTERS Y EXPERTOS

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

800 €
MODALIDAD ON-LINE

• experto universitario de enfermería en cuidados críticos
 UNIDADES: 1. gENERalIdadES EN ucI. 2. cuIdadOS dE ENFERmERÍa caRdIOlÓgIcOS EN 
ucI. 3. cuIdadOS dE ENFERmERÍa RESpIRatORIOS EN ucI. 4. cuIdadOS dE ENFERmERÍa 
dIgEStIVOS EN ucI. 5. cuIdadOS dE ENFERmERÍa NEuROlÓgIcOS E INFEccIOSOS EN ucI. 
6. cuIdadOS dE ENFERmERÍa ENdOcRINOS E HIdROElEctROlÍtIcOS EN ucI. 7. cuIdadOS 
dE ENFERmERÍa tRaumatOlÓgIcOS E INtOXIcacIONES EN ucI. 8. mONItORIZacIÓN dEl 
pacIENtE cRÍtIcO. 9. FáRmacOS dE uSO EN ucI. 10. plaNES dE cuIdadOS EN ucI.

•  al matricularse el alumno recibirá un e-mail con el nombre de usuario y la clave para entrar en la plataforma de formación específica para la realización del máster 
o experto.

•  El temario se le enviará impreso en varios tomos con fotografías, tablas, dibujos y demás ilustraciones, que os permitirá realizar el       máster/experto con una 
herramienta más completa y cómoda, cada tomo está compuesto por varias unidades donde el alumno dispone de temas de estudio, documentos de apoyo, etc… 
con sus respectivas actividades de evaluación.

•  la metodología para el estudio es la siguiente: organización del estudio, plasmándolo en el calendario personal. Estudio de la “unidad 1”. utilización de otras 
herramientas de formación sobre el tema: ampliaciones, esquemas, búsqueda de términos en glosario, consulta en enlaces de interés, enlaces con lecturas 
recomendadas, etc…utilización de las herramientas de comunicación sobre el tema: envío de dudas por correo o foro a los tutores, participación en los foros, etc… 
Realización y superación del examen de la “unidad 1”. Visualización de vídeos interactivos. y así sucesivamente con todas las unidades. trabajo final: realización 
de una tesina (la cual no tiene que exponerse en público).

•  dentro de la plataforma encontrarás las siguientes herramientas útiles para su realización: Calendario: destinado a que el propio alumno se programe según sus 
necesidades y dedicación la distribución adecuada del máster o experto. foros: en cada una de las unidades el alumno encontrará un foro atendido por el tutor en 
el cual puede plantear cualquier duda que surja durante su realización, además del intercambio de ideas con los demás alumnos inscritos en el mismo. Vídeos: 
para aumentar los conocimientos mediante su visión. Mensajes por correo: esta función la puede utilizar el alumno para contactar vía correo personal con el tutor 
del máster o experto. Calificaciones: en este apartado el alumno puede ver en todo momento la realización de cada uno de los temas de los  que va realizando 
la prueba evaluatoria.

METODOLOgíA PARA MÁSTERS Y EXPERTOS ON-LINE

MUESTRAS SIMILARES DE LOS DIPLOMAS QUE RECIBIRÁS Comisión de Formación Continuada.
Cursos Universidad Rey Juan Carlos.Máster Universidad Rey Juan Carlos.
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OBSEqUIOS 
PARA 

MÁSTERS Y 
EXPERTOS

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, másters o expertos 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, másters o expertos).

- 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, máster o experto.

•  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. 

 
HOJA DE MATRÍCULA PARA CURSOS, 

MÁSTERS Y EXPERTOS  DE ENfERMERÍA
cÓdIgO dE matRIculacIÓN……………… Nº………
cÓdIgO dE matRIculacIÓN……………… Nº………
cÓdIgO dE matRIculacIÓN……………… Nº………
cÓdIgO dE matRIculacIÓN……………… Nº………
cÓdIgO dE matRIculacIÓN……………… Nº………

INV17

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

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

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

Año de finalización de la diplomatura o grado………………………………………………………Universidad……………………………………………………………………………………………………………………

Teléfono……………………………………………Móvil……………………………………………  Entidad y fecha en la que realizaste el abono bancario:…………………………………………………………………

E-Mail*………………………………………………………………………………………………………………………………………… Firma:

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

EscrIbE El códIgo dE MatrIculacIón y núMEro 
dEl curso/s En los quE dEsEas MatrIculartE
Ejemplo: códIgo dE MatrIculacIón: VasV3 nº 1

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

si te has matriculado en cualquiera de los bloques nº 29 o 30 y te has acogido a la promoción tablEt 7” (14,99 €) deberás abonar 139,99 € o en el bloque nº 31 deberás abonar 154,99 € y marcar con una X esta casilla.

MÁSTER DE ENfERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
MÁSTER DE ENfERMERÍA EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
MÁSTER DE ENfERMERÍA EN NEfROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS
EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENfERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS 
EXPERTO UNIVERSITARIO DE GERIATRÍA PARA ENfERMERÍA
EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENfERMERÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR

Documentación adicional que debe remitir para máster y expertos: fotocopia compulsada o autocompulsada del título de grado o titulación equivalente por una 
universidad y fotocopia compulsada o autocompulsada de la certificación académica Oficial (certificación de estudios), expedida por el centro oficial del origen en el 
que consten las calificaciones de los estudios realizados por el solicitante. autorizo a Formación continuada logoss, S.l. a tramitar la pertinente documentación del 
experto o máster ante la universidad Rey juan carlos (universidad pública de madrid). 

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.

LOS CURSOS  ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE 
fORMACIÓN CONTINUADA DE LAS  PROfESIONES 
SANITARIAS TENDRÁN EfECTOS EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL sea cual sea la Comunidad 
autónoma (administración pública) que expida la acreditación 
según ley 44/2003 y Real decreto 1142/2007. a partir de la 

entrada en vigor de la ley 44/2003 sólo podrán ser tomadas en consideración 
en la carrera de los profesionales Sanitarios las actividades de formación 
continuada que hubieran sido acreditadas.

todos los cursos o bloques de este catálogo son puntuables como méritos 
en la mayoría de convocatorias de la administración pública del Sistema 
Nacional de Salud y otras administraciones para concurso-oposición, bolsas 
de contratación, traslados, etc. 
Para mayor seguridad consulta las bases de la convocatoria en la que te 
presentes. 

Estos cursos/máster/expertos 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
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CAMPAÑA CHEQUE REGALO PERSONALIZADO PARA CURSOS

 desde logoss queremos agradecerte la confianza depositada en nuestra entidad obsequiándote con un cheque regalo al realizar la matrícula de 
tu/s curso/s. la promoción tendrá vigencia para aquellas matrículas que formalicen el pago entre el 9 de enero y el 26 de marzo de 2017 (ambos inclusive) 
podrás canjear tu cheque regalo en la siguiente compra de curso/s descontándote el importe del mismo, si no lo vas a utilizar te damos la opción de cederlo 
a una segunda persona, para que ésta se lo descuente en la matrícula de su/s curso/s. 

tabla informativa de cheque regalo a gastar por el beneficiario en su próxima compra

Importe de compra igual o superior a: Recibirás un cheque regalo por valor de:
(a descontar en tu 2ª compra)

100 € 15 €
200 € 25 €
300 € 50 €

Ejemplo 1.  Si realizas una compra de 100 € recibirás un cheque regalo de 15 € por lo que si efectúas una segunda compra por importe de 100 € deberás 
abonar 85 €.
Ejemplo 2. Si realizas una compra de 200 € recibirás un cheque regalo de 25 € por lo que si efectúas una segunda compra por importe de 100 € deberás 
abonar 75 €.

aclaración: para canjear cualquier cheque la compra deberá ser igual o superior a 100 €.
   

tabla informativa de cheque regalo cedido a una segunda persona 
a gastar en una nueva compra (si no lo vas a utilizar)

Importe de compra igual o superior a:
(titular del cheque) A descontar la segunda persona:

100 € 10 €
200 € 15 €
300 € 30 €

 
Ejemplo 1. Si realizas una compra de 100 € recibirás un cheque regalo de 15 €, a canjear por una segunda persona por un importe de 10 € por lo que si 
ésta efectúa una compra por importe de 100 € deberá abonar 90 €.
Ejemplo 2. Si realizas una compra de 200 € recibirás un cheque regalo de 25 €, a canjear por una segunda persona por un importe de 15 € por lo que si 
ésta efectúa una compra por importe de 100 € deberá abonar 85 €.

aclaración: para canjear cualquier cheque la compra deberá ser igual o superior a 100 €.

desde la emisión del cheque regalo dispondrás de 75 días para gastarlo. Ejemplo: si tu cheque lleva 
fecha de emisión de 20 de febrero de 2017 (esta fecha coincidirá con la fecha de envío del paquete) 
tendrás para gastarlo hasta el 5 de mayo de 2017 (inclusive).

cheque acumulable con el resto de ofertas existentes en todos los catálogos (excepto para los cursos 
dirigidos al Profesorado, Celador, Celador-Conductor, Administrativo o Auxiliar Administrativo, Máster y 
Expertos para Enfermería), no se podrá acumular más de un cheque en una misma compra. Aclaración: 
si tú o la persona a la que cedes el cheque queréis gastarlo en cursos de cualquier categoría profesional 
Fisioterapeutas, técnicos Especialistas, etc. podréis hacerlo sin limitaciones (excepto para los cursos 
dirigidos al Profesorado, Celador, Celador-Conductor, Administrativo o Auxiliar Administrativo, Máster y 
Expertos para Enfermería).

Esta promoción es válida para matrículas realizadas por fax, e-mail, whatsapp o correo, en todos los 
casos deberás de enviar original o copia del cheque (para matrículas por Internet deberás de introducir el 
código de validación que incluye cada cheque). un código validado no puede ser utilizado dos veces.

este cheque regalo descuento es una Muestra, 
careciendo de valor Para su canje

•  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

•  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


