
GRUPO PREPARACION OPOSICIONES COLEGIO OFICIAL 
VETERINARIOS ZARAGOZA+HUESCA - ARAGON 

 
El grupo de preparación de oposiciones abre plazo de inscripción destinado a las siguientes oposiciones 
de la Comunidad Autónoma de Aragón: 
 

TOTAL PLAZAS OFERTADAS (OEP 2019): 

- Convocatoria en curso: 38 plazas consolidación (OEP 2018-19). 
- Próxima convocatoria: 34 plazas libres (OEP 2018-20). 

 

PROCESO SELECTIVO: 

- Fase de oposición (tres ejercicios obligatorios y eliminatorios): escrito + oral + práctico). 
- Fase de concurso: asignación de puntos por tiempo de servicios + méritos formativos.  

 

LISTA DE INTERINOS: 

- Tras la finalización del proceso selectivo, se abrirá una lista de interinos para los opositores que 
hayan aprobado al menos un ejercicio de la oposición. 

 

EQUIPO DE PREPARACIÓN: 

- Eduardo Vijil (Cuerpo Nacional Veterinario): normativa comunitaria y nacional. 
- Mar Monzón (Cuerpo Nacional Veterinario y Veterinaria de la Administración Sanitaria de Aragón). 
- Dos funcionarios de los Departamentos de Agricultura y de Sanidad con funciones directivas y de 

coordinación (servicios centrales y territoriales). 
 

MATERIAL DOCENTE: 

- Temario completo de Aragón actualizado permanentemente + recopilación de la normativa 
aplicable. 

- 50 supuestos prácticos. 
- Acceso gratuito al Temario de otras oposiciones (La Rioja: 12 plazas // Castilla y León: 30 plazas 

libres + 128 consolidación // Navarra: 6 plazas salud pública // Cataluña: 80 plazas // etc.). 
 

MECÁNICA DE PREPARACIÓN (ADAPTADA A COVID19) DESDE 1/2/2021: 

- Calendario detallado de fechas + contenidos por cada clase. 
- En cada fecha de clase se remiten por e-mail los Temas y Prácticos, y 
- Se remite el link de acceso a la clase grabada, a la que puede accederse cuantas veces se estimen 

oportunas durante al menos 15 días (incluyendo siempre un fin de semana). 
- Corrección personalizada de los ejercicios escritos y orales sobre la base del guión proporcionado 

de cada Tema. 
- Resolución de dudas vía e-mail (48 h.). 
- Videoconferencia de grupo cada 4 clases, e individual siempre que sea necesario. 

 

ÚLTIMOS RESULTADOS (selección): 

- Aragón 2019-2020 (final): 19 de 25 aprobados (nº 1 incl.). 
- Aragón 2017-2018 (final): 10 de 10 aprobados (nº 1 incl.). 
- Aragón 2016-2017 (final): 13 de 16 aprobados (nº 1 incl.). 

Aragón 2014-2015 (final): 15 de 19 aprobados (nº 1 incl.). 
- La Rioja 2020 (final): 2 de 2 aprobados (nº 1 incl.). 
- Castilla-La Mancha 2020 (final): 26 de 58 aprobados.  
- Cantabria 2020 (final): 12 de 15 aprobados. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL E INSCRIPCIONES: 
edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53 


