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Notas de prensa 

 MIR educativo. ANPE exige su establecimiento en el marco de la ley de la profesión docente y el 
Estatuto Docente 

ANPE exige la necesidad de establecer el MIR educativo dentro una normativa marco específica para el 
profesorado: la ley de la profesión docente y el Estatuto Docente. 

 

Novedades 

 

 Permisos y licencias del personal docente no universitario. Acuerdo Sectorial de 9 de enero de 2018 y 
delegación de competencias por Resolución de 19 de enero de 2018 

Se ha publicado en el portal personal +educación las novedades del Acuerdo de 9 de enero de 2018 del 
Consejo de Gobierno  por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 15 de diciembre de 
2017, de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, por el que se ratifica el Acuerdo de 
21 de junio de 2017, de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario de la Comunidad de 
Madrid,  y de la Resolución de 19 de enero de 2018, del Director General de Recursos Humanos, por la 
que se modifica la Resolución de 14 de junio de 2010, del Director General de Recursos Humanos, por la 
que se delegan competencias en los titulares de las direcciones de Área Territoriales y de los centros 
docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación para la mejora de las 
condiciones de trabajo de los funcionarios docentes. Se ha procedido a construir y actualizar los 
correspondientes formularios. 

 Delegación de Competencias 

Resolución de 19 de enero de 2018, del Director General de Recursos Humanos, por la que se modifica 
la Resolución de 14 de junio de 2010, del Director General de Recursos Humanos, por la que se delegan 
competencias en los titulares de las direcciones de área territoriales y de los centros docentes públicos 
no universitarios dependientes de la Consejería de Educación. 

 

Publicaciones de la Dirección General de Recursos Humanos 

 Publicación de la Dirección General de Recursos Humanos. Acreditación para impartir el currículo de 
Inglés Avanzado 

La Dirección General de Recursos Humanos ha publicado el folleto en formato PDF "Acreditación para 
impartir el currículo de Inglés Avanzado. Año 2018", en la que se describen las distintas formas de 
adquirir la habilitación lingüística en idiomas extranjeros para la docencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. 

 Publicación de la Dirección General de Recursos Humanos. Habilitación lingüística 

La Dirección General de Recursos Humanos ha publicado el folleto en formato PDF "Habilitación 
lingüística de idiomas extranjeros. Año 2018", en la que se describen las distintas formas de adquirir la 
habilitación lingüística en idiomas extranjeros para la docencia en los centros docentes de la Comunidad 
de Madrid. 
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Concurso de traslados 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 2017-2018. Nombramiento de las 
Comisiones de Valoración 

Se nombran las Comisiones de Valoración de los concursos de traslados para los Cuerpos de Inspectores 
al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación y de los funcionarios docentes de 
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de 
Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño 
convocados por Resoluciones de 20 y 23 de octubre de 2017. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores de Educación. Nombramiento de las Comisiones 
de Valoración 

Se nombran las Comisiones de Valoración de los concursos de traslados para los Cuerpos de Inspectores 
al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación y de los funcionarios docentes de 
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de 
Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño 
convocados por Resoluciones de 20 y 23 de octubre de 2017. 

 

Convocatorias extraordinarias 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Curso 2017-2018. 
Corrección de errores. Plazo de alegaciones 

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se corrige 
el periodo de alegaciones establecido en la Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General 
de Recursos Humanos, por la que se ordena la exposición de las listas provisionales de participantes 
admitidos y excluidos en el procedimiento convocado por la Resolución de 28 de noviembre 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 de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Curso 2017-2018. 
Corrección de errores del baremo definitivo 

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se corrigen 
errores en las listas definitivas del baremo de los participantes admitidos 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 de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Curso 2017-2018. 
Nota informativa 

Se publica nota informativa referida a la prueba práctica de determinada especialidad: Todos los 
participantes en la prueba de la especialidad de Técnicas y Procedimientos de Imagen y sonido de la 
convocatoria extraordinaria de interinos de 28 de noviembre de 2017, que tendrá lugar el día 31 de 
enero de 2017 deberán aportar calculadora no programable. 
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 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores de Régimen Especial. Curso 2017-2018. Corrección de 
errores 

Se  corrigen errores en las listas definitivas del baremo de los participantes admitidos 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. 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Curso 2017-2018. 
Comisiones de valoración y prueba práctica 

Se determinan el contenido y estructura de las pruebas prácticas, la composición de las comisiones de 
valoración, el lugar y fecha de celebración de las mismas, a realizar por los participantes en el 
procedimiento convocado por las Resolución de 28 de noviembre, 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 de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional 2017-2018. Listas 
provisionales de admitidos y excluidos 

Se ordena la exposición de las listas provisionales de participantes admitidos y excluidos en el 
procedimiento convocado por la Resolución de 28 de noviembre 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. Listas 
provisionales de admitidos y excluidos y baremo provisional 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional 
de excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 27 de noviembre de 2017, por la que se 
realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, para el curso escolar 2017-2018. 

 Convocatorias extraordinarias para la selección de aspirantes a interinidad de determinadas 
especialidades de los Cuerpos de Profesores de Régimen Especial y de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional. Curso 2017-2018. Nota informativa 

Corrección de error en publicación en el portal web “Personal + Educación” del listado definitivo de 
admitidos en la convocatoria extraordinaria de interinos de especialidades del Cuerpo de Profesores 
Técnicos de Formación y en la convocatoria extraordinaria de interinos 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. 
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Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 196 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: Una nueva etapa 

NUESTRA OPINIÓN: Acuerdo Sectorial: punto de inflexión, punto de 
partida 
INFORMACIÓN SINDICAL: Aprobación y firma del Acuerdo de la Mesa 
Sectorial de Personal Docente no Universitario  

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Joaquín Turina. De nuevo ganador de El 
Gran Debate de Primiciasnews  

FORMACIÓN: Cursos para interinos y opositores 

 

Versión flipbook y portal web del Buzón de alcance.  

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace 

 

Nuevas ediciones de ANPE-Madrid 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
¡Pídelas a tu delegado de zona de ANPE-Madrid! 

También puedes consultarlas en www.anpe-madrid.com. 

 

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  
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