
MUESTRAS SIMILARES DE LOS DIPLOMAS 
QUE RECIBIRÁS

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Cubre la matrícula todos 
los gastos del curso? 
¿Tendría que volver a 
pagar algo más?
El pago de matrícula incluye 
todos los gastos del curso:
- Material completo (para 

cursos que lleven libro). 
- Gastos de envío por mensajería urgente, salvo en Canarias, 
Ceuta y Melilla que se enviará a domicilio por paquete “Postal 
48-72 horas” de Correos (para cursos que incluyan libro).
- Tutorías.

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

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

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

¿Cómo puedo acceder al aula virtual?
Una vez formalizada la matrícula recibirá por e-mail el usuario y 
la contraseña para poder entrar al aula virtual.

¿Qué debo mandar una vez finalizado el examen?
El examen se realizará en el aula virtual.

¿Tengo una segunda oportunidad para realizar el examen 
si suspendo?
SI. Si tu examen es considerado NO APTO, dispones de 
una segunda oportunidad para realizar el curso SIN COSTE 
ADICIONAL.

¿Cuándo recibo los diplomas de los cursos? 
- Diplomas Universidad Nebrija. La certificación será remitida 
por la Universidad correspondiente y se hace mediante diploma 
con firma digital, que recibirá en su e-mail para descargarlo.

- Diplomas Comisión de Formación Continuada. Desde el 
cierre de la edición (fechas de celebración de cada curso) en 
el plazo aproximado de 7 días recibirá e-mail para descargar el 
diploma con firma digital.

¿Si el curso en el que estoy matriculado de la CFC incluye 
el envío del diploma con firma digital, me lo pueden enviar 
en papel?
Si, abonando 5 € por cada diploma y se lo remitiremos a su 
domicilio.

¿Cómo sé que he finalizado mi examen?
Podrás consultar si estás APTO en la plataforma de teleformación, 
en el apartado de “Calificaciones”. Una vez terminada la edición 
del curso le notificaremos por e-mail la finalización del mismo.

de lunes a viernes
Mañanas: 09:00 a 13:30 h.

de lunes a Jueves
Tardes: 16:00 a 19:00 h. 

Horario de atención 
telefónica 



Ahorro 80 €OFERTA

Ahorro 20 €OFERTA

Nº cursos: 1

29 €
5

Nº cursos: 1

6

11

• Salud laboral: prevención de riesgos 
laborales. 375 horas. 15 créditos ECTS.

• Acoso laboral en el ámbito sanitario. 375 
horas. 15 créditos ECTS.

• Bioseguridad y prevención de riesgos 
laborales para personal sanitario. 8,3 
créditos. 80 horas. 

Nº cursos: 1

29 €
4

Nº cursos: 1

109 €
Nº cursos: 1

59 €

Auriculares inalámbricos y 
smartwatch.

Incluye regalos

1 2

Si te matriculas simultáneamente 
en las actividades nº 1 y 2 el 
precio de estos 2 cursos con 
un total de 500 horas es de 
148,00 €

• Interacciones farmacológicas para el Técnico 
de Farmacia y Parafarmacia. 8,2 créditos. 50 
horas. 

• Principios sobre riesgos biológicos sanitarios. 
6,3 créditos. 60 horas. 

Nº cursos: 1

29 €
7

Nº cursos: 1

29 €
8

• El personal sanitario ante la violencia de 
género. 8 créditos. 60 horas. 

• Limpieza, esterilización e higiene en el medio 
hospitalario. 125 horas. 5 créditos ECTS. 

• Nutrición, bromatología y alimentación en 
las primeras etapas de la vida. 200 horas. 8 
créditos ECTS. 

• Dietas terapéuticas, principios de higiene 
alimentaria y técnicas de alimentación. 200 
horas. 8 créditos ECTS. 

• Principios de farmacología. 375 horas. 15 
créditos ECTS. 

Nº cursos: 2

119 €
3

Nº cursos: 1

55 €

Nº cursos: 1

45 €
9

• Interacciones farmacológicas para el Técnico 
en Farmacia y Parafarmacia. 100 horas. 4 
créditos ECTS. • Riesgos biológicos. 125 horas. 5 créditos 

ECTS.

Nº cursos: 1

13
• Violencia de género. 200 horas. 8 créditos 
ECTS.

Nº cursos: 1

89 €
12

Matriculándote simultáneamente en los cursos “PRINCIPIOS DE FARMACOLOGÍA” y 
“LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN E HIGIENE EN EL MEDIO HOSPITALARIO” recibirás 
junto con el material de regalos promocionales:  AURICULARES INALÁMBRICOS 
Y SMARTWATCH.

Matriculándote en los cursos de “NUTRICIÓN, BROMATOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN 
EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA VIDA PARA TÉCNICOS EN FARMACIA Y 
PARAFARMACIA” y “DIETAS TERAPÉUTICAS, PRINCIPIOS DE HIGIENE ALIMENTARIA 
Y TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS EN FARMACIA Y PARAFARMACIA” 
recibirás junto con el material de regalos promocionales: AURICULARES INALÁMBRICOS 
Y PULSERA DE ACTIVIDAD.

METODOLOGÍA CURSOS ON-LINE
•   Requisitos mínimos para acceder al curso: acceso a Internet y e-mail (incluyen varias animaciones, vídeos, crucigramas, foro, -dependiendo 

de cada curso-...).
•   Una vez matriculado el alumno recibirá en su correo electrónico la clave de acceso al curso. Al matricularse el alumno recibirá por mensajería 

urgente el libro de texto con las instrucciones para poder realizarlo correctamente (solo para cursos que incluyan libro).
•   Las dudas que existan por parte del alumnado se resolverán en el 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.
•   Conforme se vayan realizando los temas, o, al final del curso, se pueden ir contestando los test correspondientes “on-line”, de tal modo que, al 

responderse todos, se obtiene automáticamente la evaluación del curso.
•   A todos aquellos alumnos que no superen las pruebas iniciales se les facilitará un segundo ejercicio sin coste adicional.

Te detallamos la relación de regalos promocionales que recibirás, según el bloque de curso/s en el que te matricules.
Si deseas consultar las características de cada regalo y las condiciones de las promociones puedes hacerlo en 
nuestra web: www.logoss.net                                     Regalos no acumulables.

R E G A L O S  P R O M O C I O N A L E S

Matriculándote en el curso “PRINCIPIOS DE FARMACOLOGÍA” recibirás junto con 
el material de regalo promocional: AURICULARES INALÁMBRICOS.

Si te matriculas simultáneamente 
en las actividades nº 11, 12 y 13 
el precio de estos 3 cursos con 
un total de 700 horas es de 
159,00 €

Si te acoges a esta oferta el regalo promocional del curso nº 1 no es 
acumulable con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.

Nº cursos: 1

59 €
10

• Ofimática aplicada: Word, Excel y Outlook. 
150 horas. 6 créditos ECTS.

Nº cursos: 1

19 €
14

• Humanización de los cuidados,seguridad del 
paciente y calidad asistencial. 9,1 créditos. 
45 horas.  

Nº cursos: 1

29 €
15

• Higiene, limpieza y esterilización en el medio 
hospitalario. 11 créditos. 50 horas. 

oferta

95 €

oferta

95 €

Los diplomas expedidos carecen de valor 
académico (cursos de enseñanza no reglada y 
sin carácter oficial).
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.

A continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line para Técnico de Farmacia 
y Parafarmacia, si deseas consultar los contenidos temáticos,  metodologías, pruebas evaluatorias, 
fechas de realización, disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: 

Indica el número de actividad y sirve para buscar en la 
tabla de obsequios que le corresponde al/los curso/s.1
Indica que el/los curso/s incluye/n envío de libro impreso.

Indica que el/los curso/s incluye/n regalo/s.

Indica que el/los curso/s está/n acreditado/s por la Comisión de 
Formación Continuada con créditos CFC.

Indica que el/los diploma/s de lo/s curso/s está/n 
expedido/s por la Universidad Nebrija

Simbología de los iconos:
www.logoss.net

AURICULARES INALÁMBRICOS PULSERA DE ACTIVIDAD

SMARTWATCH

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.
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