
CELADORES Y 
CELADORES CONDUCTORES

CURSOS ON-LINE 
ACREDITADOS PARA

Play Store APP Store

Información 
WhatsApp

622 666 006formacion@logoss.net
953 245 500

CURSOS DESDE

55 €

•   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.

METODOLOGÍA CURSOS ON-LINE

MODELO DE DIPLOMA SIMILAR AL 
QUE RECIBIRÁS

Síguenos en nuestro facebook 
o twitter de Logoss Personal no 

sanitario y te mantendremos 
informado de las diferentes 

convocatorias de oposiciones, 
bolsas de contratación, 

promociones, ofertas, sorteos, etc.

¿Cubre la matrícula 
todos los gastos 
del curso? ¿Tendría 

que volver a pagar algo más?
El pago de matrícula incluye todos los 
gastos del curso:
- Material completo (para cursos que lleven 
libro). 
- Gastos de envío por mensajería urgente, 
salvo en Canarias, Ceuta y Melilla que se 
enviará a domicilio por paquete “Postal 
48-72 horas” de Correos (para cursos que 
incluyan libro).
- Tutorías.
- Envío del certificado por correo ordinario.

¿Dónde puedo consultar las fechas de 
las ediciones de los cursos y las dudas 
administrativas?
- En nuestra web: www.logoss.net
- Por teléfono: 902.15.31.30 / 953.24.55.00
- Por 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 
“Posta l  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.

¿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.

¿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? 
Desde el cierre de la edición (fechas de 
celebración de cada curso), lo recibirás entre 
30 y 45 días aproximadamente por correo 
ordinario.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

HAZ YA TU MATRÍCULA 
EN www.logoss.net

MATRICÚLATE EN 

www.logoss.net



• Si te matriculas simultáneamente en 2 cursos (350 horas) el precio es de 125 € (podrás realizar la combinación 
que quieras) y además recibirás de regalos promocionales: ALTAVOZ BLUETOOTH Y NEVERA.

• A continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line 
para Celadores y Celadores Conductores, si deseas consultar  los contenidos 
temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias, fechas de realización, 
disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net

TODOS LOS CURSOS ESTÁN CERTIFICADOS POR 
LA UNIVERSIDAD NEBRIJA. 

NEVERA

7 créditos ECTS
85 €175 horas

Incluye libro impreso 

7 créditos ECTS
85 €175 horas

Incluye libro impreso 

7 créditos ECTS
85 €175 horas

Incluye libro impreso 

Para los cursos: 
“TÉCNICAS DE 

MOVILIZACIÓN E 
INMOVILIZACIÓN 

PARA CELADORES”, 
“EL CELADOR EN 

QUIRÓFANO” y “EL 
CELADOR ANTE 

EL PACIENTE 
CONTAGIOSO Y 

SALUD MENTAL”.

OFERTA 1  

7 créditos ECTS
59 €175 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
82 €200 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
89 €200 horas

Incluye libro impreso 

OFERTA 4  

7 créditos ECTS
59 €175 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
89 €200 horas

Incluye libro impreso 

OFERTA 5  

Si te matriculas 
simultáneamente en los 

cursos “CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS Y FUNCIONES 

DEL CELADOR” 
y “EL CELADOR 

EN TRANSPORTE 
SANITARIO”, el precio es 

de 135 €

ALTAVOZ CON BLUETOOTH 
Y NEVERA.

+ Regalos promocionales:

AURICULARES INALÁMBRICOS Y 
SMARTWATCH.

+ Regalos promocionales:

Si te matriculas 
simultáneamente en los 

cursos “EL CELADOR ANTE 
EL PACIENTE 

GERIÁTRICO” y “EL 
CELADOR EN SERVICIOS 
ESPECIALES Y CENTROS 
DE SALUD” el precio es de 

135 €

15 créditos ECTS
95 €375 horas

No incluye libro impreso 

NOTA ACLARATORIA para los cursos “ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO”, “SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”, 
“VIOLENCIA DE GÉNERO”, “RIESGOS BIOLÓGICOS” Y “OFIMÁTICA APLICADA: WORD, EXCEL Y OUTLOOK”. En el diploma de estos cursos se 
podrá hacer constar que va dirigido a PERSONAL NO SANITARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS Y/O SOCIALES o a CELADORES-CELADORES 
CONDUCTORES. Indique en la matrícula la categoría que quiere que le aparezca en el diploma, en ningún caso podrán aparecer las dos categorías.

15 créditos ECTS
95 €375 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
89 €200 horas

No incluye libro impreso 

5 créditos ECTS
55 €125 horas

No incluye libro impreso 

OFERTA 3  
Si te matriculas 

simultáneamente en 
los cursos “ACOSO 

LABORAL EN EL ÁMBITO 
SANITARIO”,  “VIOLENCIA 

DE GÉNERO” y 
“RIESGOS BIOLÓGICOS”, 
el precio de estos 3 cursos 

es de 159,00 €

AURICULARES INALÁMBRICOS

• Si te matriculas simultáneamente en los 3 cursos (525 horas) el precio es de 170 € (ahorro 59 €) y además 
recibirás de regalo promocional: BARRA DE SONIDO. Regalos no acumulables.

6 créditos ECTS
59 €150 horas

No incluye libro impreso 

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”, “EL CELADOR 
EN QUIRÓFANO”, “EL CELADOR 
EN CUIDADOS PALIATIVOS”, “EL 
CELADOR ANTE EL PACIENTE 
CONTAGIOSO Y SALUD 
MENTAL” Y “HUMANIZACIÓN Y 
SEGURIDAD DEL PACIENTE” 
dirigidos solamente a Celadores. 

SMARTWATCH 

OFERTA 2  
Si te matriculas 

simultáneamente en 
los cursos “CELADOR 

EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS” y “EL 

CELADOR EN CUIDADOS 
PALIATIVOS”, el precio 
de estos 2 cursos es de 

115,00 € 15 créditos ECTS
99 €375 horas

Incluye libro impreso 

15 créditos ECTS
99 €375 horas

Incluye libro impreso 

15 créditos ECTS
95 €375 horas

No incluye libro impreso 

Ofertas y promociones de regalos válidas hasta el 26 de septiembre de 2021 (inclusive) o fin de existencias. 
Si deseas consultar las características de cada regalo y las condiciones de las promociones puedes hacerlo en nuestra web: www.logoss.net

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

Matriculándote simultáneamente en 2 de los cursos de la 
OFERTA 1, recibirás de regalo promocional junto con el 
material: ALTAVOZ BLUETOOTH Y NEVERA.

Matriculándote simultáneamente en los 3 cursos de la 
OFERTA 1, recibirás de regalo promocional junto con el 
material: BARRA DE SONIDO.

Matriculándote en la OFERTA 5 recibirás junto con el material 
de regalos promocionales: AURICULARES INALÁMBRICOS 
Y SMARTWATCH.

Matriculándote en la OFERTA 4 recibirás junto con el 
material de regalos promocionales: ALTAVOZ BLUETOOTH 
Y NEVERA.

Matriculándote en el curso “EL CELADOR EN LOS 
SERVICIOS HOSPITALARIOS”  recibirás junto con el material 
de regalo promocional:  NEVERA.

Matriculándote en el curso “EL CELADOR EN LA UNIDAD 
DE CUIDADOS CRÍTICOS”  recibirás junto con el material 
de regalo promocional: ALTAVOZ BLUETOOTH

6 créditos ECTS
55 €150 horas

8 créditos ECTS
63 €200 horas

No incluye libro impreso 

BARRA DE SONIDO

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, etc. Para mayor seguridad consulta la 
convocatoria a la que te presentes.

No incluye libro impreso 

ALTAVOZ BLUETOOTH

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 



• Si te matriculas simultáneamente en 2 cursos (350 horas) el precio es de 125 € (podrás realizar la combinación 
que quieras) y además recibirás de regalos promocionales: ALTAVOZ BLUETOOTH Y NEVERA.

• A continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line 
para Celadores y Celadores Conductores, si deseas consultar  los contenidos 
temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias, fechas de realización, 
disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net

TODOS LOS CURSOS ESTÁN CERTIFICADOS POR 
LA UNIVERSIDAD NEBRIJA. 

NEVERA

7 créditos ECTS
85 €175 horas

Incluye libro impreso 

7 créditos ECTS
85 €175 horas

Incluye libro impreso 

7 créditos ECTS
85 €175 horas

Incluye libro impreso 

Para los cursos: 
“TÉCNICAS DE 

MOVILIZACIÓN E 
INMOVILIZACIÓN 

PARA CELADORES”, 
“EL CELADOR EN 

QUIRÓFANO” y “EL 
CELADOR ANTE 

EL PACIENTE 
CONTAGIOSO Y 

SALUD MENTAL”.

OFERTA 1  

7 créditos ECTS
59 €175 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
82 €200 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
89 €200 horas

Incluye libro impreso 

OFERTA 4  

7 créditos ECTS
59 €175 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
89 €200 horas

Incluye libro impreso 

OFERTA 5  

Si te matriculas 
simultáneamente en los 

cursos “CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS Y FUNCIONES 

DEL CELADOR” 
y “EL CELADOR 

EN TRANSPORTE 
SANITARIO”, el precio es 

de 135 €

ALTAVOZ CON BLUETOOTH 
Y NEVERA.

+ Regalos promocionales:

AURICULARES INALÁMBRICOS Y 
SMARTWATCH.

+ Regalos promocionales:

Si te matriculas 
simultáneamente en los 

cursos “EL CELADOR ANTE 
EL PACIENTE 

GERIÁTRICO” y “EL 
CELADOR EN SERVICIOS 
ESPECIALES Y CENTROS 
DE SALUD” el precio es de 

135 €

15 créditos ECTS
95 €375 horas

No incluye libro impreso 

NOTA ACLARATORIA para los cursos “ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO”, “SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”, 
“VIOLENCIA DE GÉNERO”, “RIESGOS BIOLÓGICOS” Y “OFIMÁTICA APLICADA: WORD, EXCEL Y OUTLOOK”. En el diploma de estos cursos se 
podrá hacer constar que va dirigido a PERSONAL NO SANITARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS Y/O SOCIALES o a CELADORES-CELADORES 
CONDUCTORES. Indique en la matrícula la categoría que quiere que le aparezca en el diploma, en ningún caso podrán aparecer las dos categorías.

15 créditos ECTS
95 €375 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
89 €200 horas

No incluye libro impreso 

5 créditos ECTS
55 €125 horas

No incluye libro impreso 

OFERTA 3  
Si te matriculas 

simultáneamente en 
los cursos “ACOSO 

LABORAL EN EL ÁMBITO 
SANITARIO”,  “VIOLENCIA 

DE GÉNERO” y 
“RIESGOS BIOLÓGICOS”, 
el precio de estos 3 cursos 

es de 159,00 €

AURICULARES INALÁMBRICOS

• Si te matriculas simultáneamente en los 3 cursos (525 horas) el precio es de 170 € (ahorro 59 €) y además 
recibirás de regalo promocional: BARRA DE SONIDO. Regalos no acumulables.

6 créditos ECTS
59 €150 horas

No incluye libro impreso 

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”, “EL CELADOR 
EN QUIRÓFANO”, “EL CELADOR 
EN CUIDADOS PALIATIVOS”, “EL 
CELADOR ANTE EL PACIENTE 
CONTAGIOSO Y SALUD 
MENTAL” Y “HUMANIZACIÓN Y 
SEGURIDAD DEL PACIENTE” 
dirigidos solamente a Celadores. 

SMARTWATCH 

OFERTA 2  
Si te matriculas 

simultáneamente en 
los cursos “CELADOR 

EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS” y “EL 

CELADOR EN CUIDADOS 
PALIATIVOS”, el precio 
de estos 2 cursos es de 

115,00 € 15 créditos ECTS
99 €375 horas

Incluye libro impreso 

15 créditos ECTS
99 €375 horas

Incluye libro impreso 

15 créditos ECTS
95 €375 horas

No incluye libro impreso 

Ofertas y promociones de regalos válidas hasta el 26 de septiembre de 2021 (inclusive) o fin de existencias. 
Si deseas consultar las características de cada regalo y las condiciones de las promociones puedes hacerlo en nuestra web: www.logoss.net

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

Matriculándote simultáneamente en 2 de los cursos de la 
OFERTA 1, recibirás de regalo promocional junto con el 
material: ALTAVOZ BLUETOOTH Y NEVERA.

Matriculándote simultáneamente en los 3 cursos de la 
OFERTA 1, recibirás de regalo promocional junto con el 
material: BARRA DE SONIDO.

Matriculándote en la OFERTA 5 recibirás junto con el material 
de regalos promocionales: AURICULARES INALÁMBRICOS 
Y SMARTWATCH.

Matriculándote en la OFERTA 4 recibirás junto con el 
material de regalos promocionales: ALTAVOZ BLUETOOTH 
Y NEVERA.

Matriculándote en el curso “EL CELADOR EN LOS 
SERVICIOS HOSPITALARIOS”  recibirás junto con el material 
de regalo promocional:  NEVERA.

Matriculándote en el curso “EL CELADOR EN LA UNIDAD 
DE CUIDADOS CRÍTICOS”  recibirás junto con el material 
de regalo promocional: ALTAVOZ BLUETOOTH

6 créditos ECTS
55 €150 horas

8 créditos ECTS
63 €200 horas

No incluye libro impreso 

BARRA DE SONIDO

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, etc. Para mayor seguridad consulta la 
convocatoria a la que te presentes.

No incluye libro impreso 

ALTAVOZ BLUETOOTH

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 



• Si te matriculas simultáneamente en 2 cursos (350 horas) el precio es de 125 € (podrás realizar la combinación 
que quieras) y además recibirás de regalos promocionales: ALTAVOZ BLUETOOTH Y NEVERA.

• A continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line 
para Celadores y Celadores Conductores, si deseas consultar  los contenidos 
temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias, fechas de realización, 
disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net

TODOS LOS CURSOS ESTÁN CERTIFICADOS POR 
LA UNIVERSIDAD NEBRIJA. 

NEVERA

7 créditos ECTS
85 €175 horas

Incluye libro impreso 

7 créditos ECTS
85 €175 horas

Incluye libro impreso 

7 créditos ECTS
85 €175 horas

Incluye libro impreso 

Para los cursos: 
“TÉCNICAS DE 

MOVILIZACIÓN E 
INMOVILIZACIÓN 

PARA CELADORES”, 
“EL CELADOR EN 

QUIRÓFANO” y “EL 
CELADOR ANTE 

EL PACIENTE 
CONTAGIOSO Y 

SALUD MENTAL”.

OFERTA 1  

7 créditos ECTS
59 €175 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
82 €200 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
89 €200 horas

Incluye libro impreso 

OFERTA 4  

7 créditos ECTS
59 €175 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
89 €200 horas

Incluye libro impreso 

OFERTA 5  

Si te matriculas 
simultáneamente en los 

cursos “CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS Y FUNCIONES 

DEL CELADOR” 
y “EL CELADOR 

EN TRANSPORTE 
SANITARIO”, el precio es 

de 135 €

ALTAVOZ CON BLUETOOTH 
Y NEVERA.

+ Regalos promocionales:

AURICULARES INALÁMBRICOS Y 
SMARTWATCH.

+ Regalos promocionales:

Si te matriculas 
simultáneamente en los 

cursos “EL CELADOR ANTE 
EL PACIENTE 

GERIÁTRICO” y “EL 
CELADOR EN SERVICIOS 
ESPECIALES Y CENTROS 
DE SALUD” el precio es de 

135 €

15 créditos ECTS
95 €375 horas

No incluye libro impreso 

NOTA ACLARATORIA para los cursos “ACOSO LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO”, “SALUD LABORAL: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”, 
“VIOLENCIA DE GÉNERO”, “RIESGOS BIOLÓGICOS” Y “OFIMÁTICA APLICADA: WORD, EXCEL Y OUTLOOK”. En el diploma de estos cursos se 
podrá hacer constar que va dirigido a PERSONAL NO SANITARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS Y/O SOCIALES o a CELADORES-CELADORES 
CONDUCTORES. Indique en la matrícula la categoría que quiere que le aparezca en el diploma, en ningún caso podrán aparecer las dos categorías.

15 créditos ECTS
95 €375 horas

No incluye libro impreso 

8 créditos ECTS
89 €200 horas

No incluye libro impreso 

5 créditos ECTS
55 €125 horas

No incluye libro impreso 

OFERTA 3  
Si te matriculas 

simultáneamente en 
los cursos “ACOSO 

LABORAL EN EL ÁMBITO 
SANITARIO”,  “VIOLENCIA 

DE GÉNERO” y 
“RIESGOS BIOLÓGICOS”, 
el precio de estos 3 cursos 

es de 159,00 €

AURICULARES INALÁMBRICOS

• Si te matriculas simultáneamente en los 3 cursos (525 horas) el precio es de 170 € (ahorro 59 €) y además 
recibirás de regalo promocional: BARRA DE SONIDO. Regalos no acumulables.

6 créditos ECTS
59 €150 horas

No incluye libro impreso 

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”, “EL CELADOR 
EN QUIRÓFANO”, “EL CELADOR 
EN CUIDADOS PALIATIVOS”, “EL 
CELADOR ANTE EL PACIENTE 
CONTAGIOSO Y SALUD 
MENTAL” Y “HUMANIZACIÓN Y 
SEGURIDAD DEL PACIENTE” 
dirigidos solamente a Celadores. 

SMARTWATCH 

OFERTA 2  
Si te matriculas 

simultáneamente en 
los cursos “CELADOR 

EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS” y “EL 

CELADOR EN CUIDADOS 
PALIATIVOS”, el precio 
de estos 2 cursos es de 

115,00 € 15 créditos ECTS
99 €375 horas

Incluye libro impreso 

15 créditos ECTS
99 €375 horas

Incluye libro impreso 

15 créditos ECTS
95 €375 horas

No incluye libro impreso 

Ofertas y promociones de regalos válidas hasta el 26 de septiembre de 2021 (inclusive) o fin de existencias. 
Si deseas consultar las características de cada regalo y las condiciones de las promociones puedes hacerlo en nuestra web: www.logoss.net

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

Matriculándote simultáneamente en 2 de los cursos de la 
OFERTA 1, recibirás de regalo promocional junto con el 
material: ALTAVOZ BLUETOOTH Y NEVERA.

Matriculándote simultáneamente en los 3 cursos de la 
OFERTA 1, recibirás de regalo promocional junto con el 
material: BARRA DE SONIDO.

Matriculándote en la OFERTA 5 recibirás junto con el material 
de regalos promocionales: AURICULARES INALÁMBRICOS 
Y SMARTWATCH.

Matriculándote en la OFERTA 4 recibirás junto con el 
material de regalos promocionales: ALTAVOZ BLUETOOTH 
Y NEVERA.

Matriculándote en el curso “EL CELADOR EN LOS 
SERVICIOS HOSPITALARIOS”  recibirás junto con el material 
de regalo promocional:  NEVERA.

Matriculándote en el curso “EL CELADOR EN LA UNIDAD 
DE CUIDADOS CRÍTICOS”  recibirás junto con el material 
de regalo promocional: ALTAVOZ BLUETOOTH

6 créditos ECTS
55 €150 horas

8 créditos ECTS
63 €200 horas

No incluye libro impreso 

BARRA DE SONIDO

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, etc. Para mayor seguridad consulta la 
convocatoria a la que te presentes.

No incluye libro impreso 

ALTAVOZ BLUETOOTH

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 



CELADORES Y 
CELADORES CONDUCTORES

CURSOS ON-LINE 
ACREDITADOS PARA

Play Store APP Store

Información 
WhatsApp

622 666 006formacion@logoss.net
953 245 500

CURSOS DESDE

55 €

•   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.

METODOLOGÍA CURSOS ON-LINE

MODELO DE DIPLOMA SIMILAR AL 
QUE RECIBIRÁS

Síguenos en nuestro facebook 
o twitter de Logoss Personal no 

sanitario y te mantendremos 
informado de las diferentes 

convocatorias de oposiciones, 
bolsas de contratación, 

promociones, ofertas, sorteos, etc.

¿Cubre la matrícula 
todos los gastos 
del curso? ¿Tendría 

que volver a pagar algo más?
El pago de matrícula incluye todos los 
gastos del curso:
- Material completo (para cursos que lleven 
libro). 
- Gastos de envío por mensajería urgente, 
salvo en Canarias, Ceuta y Melilla que se 
enviará a domicilio por paquete “Postal 
48-72 horas” de Correos (para cursos que 
incluyan libro).
- Tutorías.
- Envío del certificado por correo ordinario.

¿Dónde puedo consultar las fechas de 
las ediciones de los cursos y las dudas 
administrativas?
- En nuestra web: www.logoss.net
- Por teléfono: 902.15.31.30 / 953.24.55.00
- Por 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 
“Posta l  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.

¿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.

¿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? 
Desde el cierre de la edición (fechas de 
celebración de cada curso), lo recibirás entre 
30 y 45 días aproximadamente por correo 
ordinario.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

HAZ YA TU MATRÍCULA 
EN www.logoss.net

MATRICÚLATE EN 

www.logoss.net
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