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Notas de prensa 

 Aprobación y firma del Acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario Docente No 
Universitario 

El 9 de enero fue aprobado el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Personal Docente No Universitario de la 
Comunidad de Madrid para la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes en Consejo 
de Gobierno y se procedió a su firma protocolaria. 

 

Acto de la firma del Acuerdo Sectorial 

Docente, el 9 de enero de 2018. 

La presidenta regional con los 

presidentes y secretarios generales de 

los sindicatos firmantes (ANPE, CCOO, 

CSIF y UGT). 

 

 

 

 

 

Intervención de Francisco Melcón Beltrán, 

presidente de ANPE-Madrid. 

Ver vídeo. 

 

 

 

 

 Aplicación del Acuerdo Sectorial Docente. ANPE-Madrid solicita constitución de Comisión de 
Seguimiento o mesa técnica 

El presidente de ANPE-Madrid ha dirigido una carta al director general de Recursos Humanos donde le 
solicita la constitución de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo o una mesa técnica para concretar de 
forma inmediata la aplicación de las medidas que contiene. 
  

http://www.anpe-madrid.com/Acuerdo+de+la+Mesa+Sectorial+del+personal+funcionario+docente+no+universitario
http://www.anpe-madrid.com/Acuerdo+de+la+Mesa+Sectorial+del+personal+funcionario+docente+no+universitario
https://youtu.be/9Gq5ZOMj7GQ
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+solicita+constituci%C3%B3n+de+Comisi%C3%B3n+de+Seguimiento+o+mesa+t%C3%A9cnica
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+solicita+constituci%C3%B3n+de+Comisi%C3%B3n+de+Seguimiento+o+mesa+t%C3%A9cnica
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ANPE-Informa 

 MUFACE. Nuevas cuantías para el cálculo de las ayudas económicas en los casos de parto múltiple 
durante el año 2018 

 MUFACE. Nuevas cuantías de la prestación de hijo o menor acogido a cargo discapacitado para el año 
2018 

 MUFACE. Cambio de entidad ordinario 

 

 

Novedades 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores de Régimen Especial. Curso 2017-2018. Lista definitiva de 
admitidos y excluidos. Baremo definitivo 
Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y el listado definitivo de 
excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 10 de octubre de 2017, por la que se realiza 
una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen 
de interinidad en determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el 
curso escolar 2017-2018. 
 

 Acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado. Convocatoria 
Resolución conjunta de 4 de enero de 2018, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y 
de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos para la obtención de la acreditación para 
impartir el currículo de Inglés Avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados concertados 
autorizados para impartir el programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 
 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Curso 2017-2018. 
Baremo definitivo 

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena 
la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y el listado definitivo de excluidos en 
el procedimiento convocado por Resolución de 11 de octubre de 2017, por la que se realiza una 
convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, para el curso escolar 2017-2018. 
 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Curso 2017-2018 . Listados 
definitivos de admitidos y excluidos y baremo definitivo 

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y el listado definitivo de excluidos en el 
procedimiento convocado por Resolución de 9 de octubre de 2017, por la que se realiza una 
convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el 
curso escolar 2017-2018. 

 

 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20MUFACE%20Cuantias%202018%20parto%20multiple_1515433991.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20MUFACE%20Cuantias%202018%20parto%20multiple_1515433991.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20%20MUFACE%20Cuantias%202018%20hijo%20discapacitado_1515434038.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20%20MUFACE%20Cuantias%202018%20hijo%20discapacitado_1515434038.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20MUFACE%20cambio%20de%20entidad%202018_1515434021.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+de+determinadas+especialidades+de+los+Cuerpos+de+Profesores+de+R%C3%A9gimen+Especial.+Curso+2017-2018.+Lista+definitiva+de+admitidos+y+excluidos.+Bare
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+de+determinadas+especialidades+de+los+Cuerpos+de+Profesores+de+R%C3%A9gimen+Especial.+Curso+2017-2018.+Lista+definitiva+de+admitidos+y+excluidos.+Bare
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+de+determinadas+especialidades+de+los+Cuerpos+de+Profesores+de+R%C3%A9gimen+Especial.+Curso+2017-2018.+Lista+definitiva+de+admitidos+y+excluidos.+Bare
http://www.anpe-madrid.com/Acreditaci%C3%B3n+para+impartir+el+curr%C3%ADculo+de+ingl%C3%A9s+avanzado.+Convocatoria
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+de+determinadas+especialidades+de+los+Cuerpos+de+Profesores+T%C3%A9cnicos+de+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Curso+2017-2018.+Baremo+definitivo
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+de+determinadas+especialidades+de+los+Cuerpos+de+Profesores+T%C3%A9cnicos+de+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Curso+2017-2018.+Baremo+definitivo
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+de+determinadas+especialidades+de+los+Cuerpos+de+Profesores+T%C3%A9cnicos+de+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Curso+2017-2018.+Baremo+definitivo
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+de+determinadas+especialidades+del+Cuerpo+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria.+Curso+2017-2018+.+Listados+definitivos+de+admitidos+y+excluidos+
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+de+determinadas+especialidades+del+Cuerpo+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria.+Curso+2017-2018+.+Listados+definitivos+de+admitidos+y+excluidos+
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+extraordinaria+para+la+selecci%C3%B3n+de+aspirantes+a+interinidad+de+determinadas+especialidades+del+Cuerpo+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria.+Curso+2017-2018+.+Listados+definitivos+de+admitidos+y+excluidos+
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 Habilitación lingüística. Convocatoria 

Resolución conjunta de 22 de diciembre de 2017, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al 
Estudio y de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos para la obtención de la 
habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el desempeño de puestos bilingües en centros 
docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid. 

 Renovación de directores. Convocatoria 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convoca procedimiento para la renovación de los nombramientos de los directores de centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, nombrados en virtud de las convocatorias 
realizadas por las Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos de 12 de abril de 2010 y 
de 28 abril de 2014. 
 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

 Guía de convocatorias. Edición de 31 diciembre 2017. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 195 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: La hora de la educación, la hora del profesorado 

NUESTRA OPINIÓN: Oposiciones al Cuerpo de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria 

DEFENSOR DEL PROFESOR: Presentación del Informe del 
curso 2016-2017 

INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones y Plan de Estabilización del 
Empleo Docente 

ANPE AL DÍA: Jornada para funcionarios en prácticas 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Guernica, de San Fernando de 
Henares: Erasmus+ desde la infancia 

FORMACIÓN: Curso de Inglés con Oxford University Press. 

 

Versión flipbook y portal web del Buzón de alcance.  

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1.º A - 28009 Madrid / Tels.: 915 213 111 - 915 214 348 / Fax: 915 230 404 

www.anpe-madrid.com - anpe@anpe-madrid.com  

http://www.anpe-madrid.com/Habilitaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Convocatoria
http://www.anpe-madrid.com/Renovaci%C3%B3n+de+directores.+Convocatoria
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/781-2017-12-04-13-29-18.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/783-2017-12-04-13-38-26.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/783-2017-12-04-13-38-26.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/25-defensor-del-profesor/784-2017-12-04-15-15-17.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/25-defensor-del-profesor/784-2017-12-04-15-15-17.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/787-2017-12-04-15-47-30.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/787-2017-12-04-15-47-30.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/785-2017-12-04-15-19-42.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/795-ceip-guernica-de-san-fernando-de-henares.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/795-ceip-guernica-de-san-fernando-de-henares.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/797-2017-12-04-17-12-02.html
http://anpe-madrid.com/buzon195/
http://www.buzondealcance.com/
http://anpe-madrid.com/buzon195/
http://www.anpe-madrid.com/
mailto:anpe@anpe-madrid.com
https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

