
 
 

 

 

VETERINARIOS DE II.SS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PREPARACIÓN  ONLINE/PRESENCIAL  

C/Santa Paula, 35 

 958 80 60 74 

18001 GRANADA 

www.ipao.es 

Síguenos: 

 Comienzo: Mayo de 2021. 

 Horario: Sábados (9-13:30) (1/2 hora descanso) 

 Matrícula inicial: 50 €.  Consulta promociones en nuestro centro, puede salirte GRATIS. 

 Precio: 170 €/mes. 

 Forma de pago: Domiciliación bancaria o Transferencia Bancaria. El pago se realizará, por 
adelantado, como muy tarde una semana antes de la primera clase de cada mes. No se enviará 
material impreso de ese mes, ni se facilitará el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que no 
hayan efectuado el pago.  

 Duración aproximada: 18 meses. 

 ¿Qué ofrecemos?:  

o Inicialmente solo será posible la formación Online. Más adelante, si se puede, se 
impartirá de forma Presencial, aunque se mantendrá la opción Online. 

o Las clases se graban, para que el alumno pueda verlas de nuevo después de haberse 
impartido. Es recomendable asistir en directo a la clase por si en el desarrollo de la 
misma surge algún problema técnico que impida su grabación.  

o Temario elaborado y material de clase impreso. 
o Material complementario en formato digital a través de plataforma. 
o Foro de dudas y consultas a través de plataforma. 

 
 Sistemática de clase:  

o Cada docente establecerá una programación de sus clases con el contenido a impartir en 
cada una. 

o El alumno deberá estudiar previamente el material correspondiente a cada clase para un 
mejor aprovechamiento. 

o El docente explicará las cuestiones más importantes de cada tema, y se realizará un test 
para asimilar estos conceptos a la finalización de cada uno de los temas o bloques de 
temas. 

o Realización de un test mensual online teórico- práctico de las materias programadas 
para ese mes. 

o  Tutorización del alumno con indicaciones por parte de la docente responsable de las 
materias en las que el alumno debe hacer más hincapié para mejorar sus resultados, así 
como orientación y técnicas de estudio necesarias para afrontar la preparación de la 
oposición y el examen. 

o Simulacro de examen (trimestralmente) con tutoría . 
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Síguenos: 

 Equipo Docente: 

o Veterinaria de II.SS. de la J.A. en el Distrito Sanitario Huelva-Costa. 
o Farmacéutica de II.SS. de la J.A. en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. 
o Farmacéutica de II.SS. de la J.A. en el Distrito Sanitario Granada. 
o Biólogo de la Junta de Andalucía (C.S.F.). Jefe de Negociado de Formación de 

Consumidores, en la Delegación de la Consejería de Salud en Granada. 
o Médico Inspector, C.S.F. de Inspecciones de Prestaciones y Servicios Sanitarios de la J.A. 

en la Delegación de la Consejería de Salud en Granada. 
o Técnicos de Función Administrativa del S.A.S. en el Hospital Virgen de las Nieves de 

Granada 
 

¿Tienes alguna duda? 
Disponemos de sesiones informativas por videoconferencia con la tutora del curso para 
aclarártelas. Infórmate de cuando es la siguiente. 

 
Para más información: 

Academia IPAO. C/Santa Paula, 35. 18001Granada. 
 958 806074 
      620 988215 
información@ipao.es 
www.ipao.es 
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