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Tamaño de cada Tema ajustado al ejercicio de la oposición.
Profesorado perteneciente al Cuerpo Nacional Veterinario (Ministerio de Agricultura) y a la
Comunidad Autónoma de Cataluña.
Tutorías continuas personalizadas, presenciales y vía Skype.
Acceso al Temario completo del resto de oposiciones que puedan ser de interés para el
opositor (17 Comunidades Autónomas)
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Me es grato trasladarle las características del grupo presencial de preparación de oposiciones en
constitución en el Colegio Oficial de Veterinarios de Lleida:
Equipo docente:
- Eduardo Vijil - Cuerpo Nacional Veterinario (CNV), Catedrático Universidad.
- José Luis Guarga – CNV, Delegación del Gobierno en Cataluña.
- Ignacio Sánchez Esteban - CNV, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
- Isabel García Sanz - CNV, MAPA.
- Rosa M. Díez - CNV, MAPA.
- Miguel Ángel Álvarez - CNV, Ministerio Sanidad.
- 2 funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con
puestos directivos / de coordinación (Agricultura y Sanidad).
Este equipo reúne más de 20 años de experiencia, y es el responsable de los cursos de preparación de
oposiciones constituidos en los Colegios Oficiales de Veterinarios de Asturias, Barcelona, Bilbao,
Ciudad Real, Córdoba, Huesca, León, Lugo, Madrid, Murcia, Navarra, Sevilla, Valencia y Zaragoza. En
torno al 65% de aprobados en cualquier oposición celebrada se encuentra bajo nuestra preparación.
ÚLTIMOS RESULTADOS:
CUERPO NACIONAL VETERINARIO 2017-2018 (1er ejercicio): 95 de 157 aprobados.
CUERPO NACIONAL VETERINARIO 2016-2017 (final): 11 de 28 aprobados (nº 1 incl.).
TECNICOS INSPECCION 2017 (final): 5 de 10 aprobados.
ARAGON 2016-2018 (1er ejercicio): 53 de 62 aprobados (nº 1 incl.).
NAVARRA 2016-2017 (final): 4 de 6 aprobados.
CANTABRIA 2016-2017 (final): 12 de 20 aprobados.
ARAGÓN 2016-2017 (final): 13 de 16 aprobados (nº 1 incl.).
VETERINARIOS TITULARES DEL ESTADO 2016 (final): 4 de 5 aprobados.
COMUNIDAD DE MADRID 2014-2016 (final): 18 de 43 aprobados.
ARAGÓN 2014-2015 (final): 15 de 19 aprobados (nº 1 incl.).
CUERPO NACIONAL VETERINARIO 2014-2015 (final): 1 de 2 aprobados (nº 1 incl.).

Oposición de referencia grupo Colvet Lleida:
TURNO 1 PRESENCIAL:
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO – CUERPO NACIONAL VETERINARIO:
 Oferta de Empleo Público 2018: 45 plazas libres Cuerpo Nacional Veterinario (incluye destinos
en Cataluña).
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TURNO 2 PRESENCIAL:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:
 Próxima Oferta de Empleo Público 2018-2019: debiendo tenerse en cuenta que el largo periodo
de tiempo transcurrido desde la última oposición (2007) hace que el número de plazas será muy
alto (50-150), en una o varias Convocatorias.
La puesta en marcha de ambos turnos o de sólo uno de ellos queda supeditada a la existencia de
un quórum mínimo (15 aprox.) sobre el particular.
***
Otras oposiciones cuyos Temarios están disponibles y que podrán ser objeto de preparación de
forma compatible con las anteriores, en turnos y horarios separados a medida que vayan
convocándose (selección):
- Valencia: 62 plazas Salud + 19 plazas Agricultura OEP 2017. Incluye lista interinos.
- Aragón: 25 plazas OEP 2017 + hasta 70 plazas OEP 2018 y siguientes. Incluye lista interinos.
Estos Temarios son originales, no se limitan a reproducir contenidos disponibles en Internet o en los
boletines oficiales, e incorporan el correspondiente Guión-resumen de desarrollo para los alumnos
presenciales. Asimismo, la totalidad del material docente se encuentra protegido por el oportuno
copyright, impidiéndose su reproducción o uso no autorizado.
***
Las características y condiciones del grupo de preparación son las siguientes1:


SEDE Y FECHAS DE CLASE:
o El curso incluye dos sábados / mes, en turno de mañana (CNV) y, de haber quórum,
dos viernes por la tarde (Cataluña).
o Las fechas se proporcionan en el momento de matriculación en el curso.
o Sede: Colegio Oficial de Veterinarios de Lleida (Canonge Brugulat, 7 – Lleida).

 CUERPO NACIONAL VETERINARIO:
o El desarrollo de las clases es el siguiente:
 La explicación, entrega y actualización de un grupo de Temas (5-7) afines entre
sí, ajustados al tamaño exacto del ejercicio (máximo de 15-20 págs. / Tema).
 La elaboración y entrega de varios supuestos de preguntas relacionadas pero
no coincidentes sobre dicho grupo de Temas, de cara al 1er ejercicio escrito.
 La elaboración y entrega del guión-resumen que debe emplearse para el
ejercicio oral de dichos Temas (3er ejercicio), así como la práctica
individualizada de dicho examen oral.
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En relación a la modalidad presencial cabe señalar las siguientes consideraciones:
La eventual inasistencia física a clase no detiene el envío por nuestra parte del material docente
correspondiente a dicha clase, y por lo tanto la tarifa mensual no se ve alterada. No se considerará que el
opositor cursa baja en el curso hasta que nos lo comunica formal y expresamente vía e-mail.
La baja en el curso debe comunicarse entre el día 20 y el 25 del mes anterior a aquél en el que cursa la baja
(por ejemplo: si desea cursarse baja en el mes de febrero, debe comunicársenos entre el 20 y el 25 de enero).

2

GRUPO OPOSICIONES COLEGIO OFICIAL VETERNARIOS LLEIDA

La resolución de casos prácticos sobre los Temas explicados en la quincena
anterior (4º ejercicio).
o Cada opositor dispone de un turno semanal de tutoría personalizada vía Skype para
practicar las condiciones reales tanto del 1er como del 3er ejercicio.




CATALUÑA:
o El desarrollo de las clases es el siguiente:
 Explicación entre 7 y 10 Temas por sesión, con inclusión de la normativa y
protocolos propios de la Comunidad Autónoma, con arreglo al índice de Temas
de la última oposición celebrada (DOGC de 4 abril de 2007), aunque
actualizados a día de hoy.
 Ejercicio Test y sus respuestas, sobre los Temas explicados en la sesión
anterior, reproduciendo exactamente los términos de examen de la
Convocatoria.
 Guión-resumen de cada Tema, apto para el ejercicio escrito que incluya la
nueva Convocatoria.
 Casos prácticos + respuestas, sobre los Temas explicados en la sesión
anterior, reproduciendo exactamente los términos de examen de la
Convocatoria.
 Sesiones recapitulatorias cada 4 clases.

Recomendamos a los opositores CNV la asistencia también al turno de CCAA, dada la coincidencia entre
los Temarios de ambas oposiciones, duplicando así el volumen de materia recibida en cada quincena.
Condiciones de incorporación al grupo presencial2
 Matrícula. Implica el envío por parte del equipo de preparación del 40% del Temario (CNV o
Cataluña), garantizándose así la disponibilidad inmediata y desde un inicio de gran parte del
material docente:
- Importe para los colegiados = 295 euros.
- (Se abre la posibilidad individualizada de fraccionar el abono de la matrícula / Los adquirientes
anteriores del Temario quedan en principio exentos del abono de matrícula).
 Mensualidad docente:
- Importe para los colegiados = 140 euros / mes.
 Dicha mensualidad incluye:
- La explicación y entrega del grupo de Temas que corresponda impartir en las clases del mes.
- Los Tests y sus respuestas.
- El esquema-resumen de cada Tema (apto para el ejercicio escrito y oral).
- Los casos prácticos.
- La totalidad de actualizaciones que sea preciso entregar durante el desarrollo del curso.
- Cualquier suplemento de Temas o epígrafes que sean necesarios para presentarse a cualquier
otra oposición de interés de los opositores (multiplicando así sus opciones).
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Todas las tarifas reflejadas en este documento se encuentran sujetas a revisión periódica.
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FORMALIZACIÓN DE LA INCORPORACIÓN AL GRUPO PRESENCIAL DE LLEIDA
Finalmente, en caso de que desee formalizar su incorporación al grupo presencial, le ruego nos envíe
un e-mail a edvijil@yahoo.es con los siguientes datos:
 Nombre y apellidos.
 Número DNI / NIF.
 Dirección postal exacta.
 Teléfono de contacto (móvil y/o fijo).
 Indicación de si prefiere realizar el pago de las mensualidades en clase o bien mediante
domiciliación bancaria, y, en este último caso, nº de C/C contra la que girar los recibos.
 Número y provincia de colegiación.
 En caso de que desee fraccionar el abono de la matrícula, número de meses (dos-tres) y número
de C/C en el que domiciliarlos.
Recibidos estos datos, procederemos a enviarle:
 Documento referente a las condiciones de copyright que protegen el material docente, y que
necesitaremos nos reenvíe (directamente por e-mail) expresando su conformidad.
 Instrucciones relativas a la formalización económica de la matrícula.
A continuación, tras la realización del abono correspondiente, le remitiremos de inmediato el Temario
con el que iniciar su preparación, en unión del Calendario docente, esperando su presencia en la próxima
clase a celebrar.
Información adicional + inscripciones:
edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53 / www.oposicionesveterinaria.es
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