
CLASES DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES: GRUPO A1-ESCALA VETERINARIOS. 

Tal y como sucedió en las dos últimas convocatorias de oposiciones anteriores, desde el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Pontevedra va a ofrecer la posibilidad de formación a las personas 
interesadas. 

El día 11 de diciembre de 2020, se publicaron en el DOG sendas Resoluciones sobre el proceso 
selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo superior de administración especial de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, escala de veterinarios (subgrupo 
A1). En dichas publicaciones se establece el número de plazas de cada tipo que se ofrecen, 
temario y modo de examen. 

Por la actual situación causada por la COVID-19, la formación ofertada por el COV Pontevedra 
será de tipo mixto: siendo predominantemente online en una primera fase, con algunas 
sesiones en modo presencial. En el futuro, dependiendo de las condiciones, podría 
incrementarse la impartición presencial. 

Al no estar prevista aún una fecha para la realización de los exámenes, se impartirán 5 sesiones 
de clase al mes, de manera que la totalidad del temario se pueda impartir en el menor tiempo 
posible. En todo caso, la frecuencia de las clases podrá variarse en función de la previsión de la 
fecha del examen. 

DESARROLLO DE LAS CLASES: 

- Inicio de las clases: lunes 1 de febrero de 2021 

- Horario de clases: de 16:00 a 20:00. Tiempo de realización del test: 30 min. Corrección 

test: 60min 

- Grupos (reducidos y cinco clases mensuales) 

• Grupo 1 clases teóricas Lunes de 16.00 a 20.00 horas. Test disponible a partir de 

las 9.00 horas de martes (el tiempo de realización del test será de 30  minutos) y 

la corrección con profesor a las 20.30 del mismo martes. Este grupo tendrá otra 

clase teórica el primer sábado de mes en horario de tarde. 

• Grupo 2 clases teóricas Martes de 16.00 a 20.00 horas. Test disponible a partir 

de las 9.00 horas del miércoles (el tiempo de realización del test será de 30  

minutos) y la corrección con profesor a las 20.30 del mismo miércoles. Este 

grupo tendrá otra clase teórica el segundo sábado de mes en horario de tarde. 

• Grupo 3 clases teóricas miércoles de 16.00 a 20.00 horas. Test disponible a 

partir de las 9.00 horas del jueves (el tiempo de realización del test será de 30  

minutos) y la corrección con profesor a las 20.30 del mismo jueves. Este grupo 

tendrá otra clase teórica el tercer sábado de mes en horario de tarde. 

• Grupo 4 clases teóricas jueves de 16.00 a 20.00 horas. Test disponible a partir 

de las 9.00 horas del viernes (el tiempo de realización del test será de 30  

minutos) y la corrección con profesor a las 20.30 del mismo viernes. Este grupo 

tendrá otra clase teórica el cuarto sábado de mes en horario de tarde. 

• Sábados. Las clases que se impartan los sábados los test se pondrán a 

disposición de los alumnos el viernes siguiente en horario de mañana y el 

profesor se conectará el sábado a partir de las 16:00 horas. Ej. El tema se 

imparte el sábado día 1, el viernes día 7 se pone a disposición el test y el sábado 

día 8 se conecta el profesor a partir de las 16:00 horas para resolver dudas sobre 

el test. 

 



 

 

- Tipo de impartición: Las clases serán de tipo mixto: siempre habrá sesiones online a 

través de la plataforma web en grupos reducidos, además, una vez al mes se ofrecerá 

una clase de carácter presencial en cada una de las provincias (el alumno podrá decidir 

si prefiere asistir a la clase online o de forma presencial). La clase presencial, siempre 

será voluntaria, con cita previa y hasta cubrir la limitación de aforo permitido en la sala. 

 

- Modo de inscripción: A partir de las 9:00h del jueves 21 de enero de 2021, las personas 

interesadas en inscribirse podrán acceder a toda la información para realizar la 

inscripción en la página web del COV Pontevedra (http://covpontevedra.es)  pinchando 

en el banner “OPOSICIONES”. 

 

- Importe: el importe mensual a pagar por cada alumno será de: 

o 135€: veterinarios/as colegiados en Galicia 

o 160€: resto de veterinarios/as 

Este importe incluye test semanales, tests de controles periódicos de varios temas, 

derecho de asistencia a las clases online y presenciales (1 vez/mes) según demanda y 

con cita previa, resultando en un importe de 27€ por clase. 

 

- Matrícula:  

Matrícula gratuita para aquellos alumnos que se inscriban los meses de febrero y marzo. 

A partir del mes de abril, la matrícula será un pago único de 25 euros más el importe de 

la primera mensualidad.  

 

- Dinámica de las clases:  

Con anterioridad a cada clase se ofrecerá a los alumnos, vía web, el texto del texto del 

tema con posibilidad de descarga e impresión por parte del alumno. 

Durante la clase estará abierto un chat al objeto que el alumno vaya formulando dudas, 

que serán vistas en directo por el profesor 

Cada test será puesto a disposición de los alumnos para su realización online al día 

siguiente de impartir el tema (desde 9:00 horas). El test permitirá un tiempo de 1 

minuto para responder cada pregunta y al acabar el test, se corregirá automáticamente. 

Ese mismo día, a partir de las 20:30 h el profesor se conectará en directo para resolución 

de dudas que hayan surgido durante la realización del test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://covpontevedra.es/


FAQs 

 

P. En que sedes se impartirán las sesiones presenciales 

R. En la primera fase habrá únicamente una o dos clases presenciales al mes y en el 

momento en que esté lista la programación mensual, se enviará un correo electrónico a 

todos los alumnos indicando el lugar de celebración de la clase presencial (podrá ser una 

de las 4 capitales de provincia o Santiago)   

 

P. Como me apunto a las sesiones presenciales  

Quienes deseen asistir a una sesión presencial deben tener en cuenta que las plazas 

estarán limitadas según el aforo permitido en las salas, se abrirá la oportunidad de 

inscribirse mediante cita previa hasta cubrir aforo. Se avisará previamente del lugar de 

impartición y del profesor que impartirá esa clase 

 

P.: Solo tengo intención de asistir a clases online. 

R.: Todas las clases serán online y la asistencia a clase presencial es voluntaria y si el 

alumno no quisiera asistir podrá seguir la clase por videoconferencia 

 

P.: Me puedo cambiar de grupo  

R.: Los grupos son reducidos y con límite de inscritos y una vez inscrito a un grupo 

únicamente se puede cambiar de grupo si existen vacantes. 

 

P.: Al ser clases on line, se establece límite de inscritos por grupo 

R.: Si, aunque la clase sea on line, se procurará que sea lo más interactiva posible entre 

alumno y profesor, por eso hay límite de inscritos por edición y una vez cubiertas todas 

las plazas, se cerrará la posibilidad de inscripción al curso 

 

 

 

 

 


