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Notas de prensa 

• XXIV Consejo Sindical Autonómico.  
Andrés Cebrián del Arco, nuevo presidente de ANPE-Madrid  
 

ANPE-Madrid celebró el pasado 3 de marzo su XXIV Consejo Sindical 
Autonómico, en el que resultó elegido su Secretariado Autonómico y el 
nuevo presidente, Andrés Cebrián del Arco, y se aprobaron las medidas 
adoptadas durante el período 2014-2018. 

 

• Salario perdido por los docentes desde 2010. ANPE exige su recuperación y la derogación de los RRDD 
que mantienen los recortes 

ANPE exige la recuperación del salario perdido por los docentes desde 2010, además de la derogación 
inmediata de los reales decretos-ley que mantienen los recortes sobre la enseñanza pública y su 
profesorado. 

 

ANPE-Informa 

• Días de libre disposición. Criterios para su aplicación y disfrute 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación, en la reunión de la 
Comisión de Seguimiento del Acuerdo Sectorial Docente celebrada el 23 de febrero, han consensuado con 
la Consejería de Educación e Investigación un documento sobre los criterios de aplicación y disfrute de los 
días de libre disposición recogidos en el artículo 12 J) de dicho Acuerdo. 

• Mesa Técnica de la Sectorial de personal docente: Inspección Educativa 

El 23 de febrero se celebró una Mesa Técnica de la Mesa Sectorial del personal docente sobre proceso 
selectivo del Cuerpo de Inspectores y listas extraordinarias de inspectores accidentales. 

• Oposiciones 2018. ANPE-Madrid pide incremento de plazas 

En la Mesa Técnica del 21 de febrero, la Administración mantiene su propuesta de convocar 2000 plazas, 
que ANPE-Madrid considera insuficientes. 

 

Novedades 

• Modificaciones de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 

Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el 
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. 
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• Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, FP 
y RE. Aspirantes voluntarios para ser designados miembros de los Tribunales de selección 

Formación de listas de funcionarios docentes, aspirantes voluntarios a ser designados miembros de los 
Tribunales de selección, en la próxima convocatoria del procedimiento selectivo para ingreso y acceso a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para adquisición de nuevas especialidades 
por los funcionarios de los citados Cuerpos, correspondiente al año 2018. 

• Renovación de directores. Listas definitivas de admitidos y excluidos 

Se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento para la renovación de los 
nombramientos de los directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid, convocados por Resolución de 21 de diciembre de 2017. 

• Habilitación lingüística. Listas provisionales de admitidos y excluidos 

Resolución conjunta de 19 de febrero de 2018, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y 
de Recursos Humanos, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos, en el 
procedimiento 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, 
convocado por Resolución conjunta de 22 de diciembre de 2018. 

• Acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado. Lista provisional de admitidos y excluidos 

Se ordena la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento para la 
obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado mediante la superación de una 
prueba de aptitud. 

Convocatorias 

• 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 provisional 

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional de excluidos en el 
procedimiento convocado por 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 definitivas de admitidos y 
excluidos y 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 27 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 de Enseñanza Secundaria, para el 
curso escolar 2017-2018. 

Concursos de Traslados 

• Concursos de Traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Vacantes provisionales  

Se hacen públicas las vacantes de las Inspecciones territoriales y de los Centros docentes dependientes de 
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte donde imparten enseñanzas los funcionarios 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. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores de Educación. Vacantes provisionales 

http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Aspirantes+voluntarios+para+ser+designados+miembros+de+los+Tribunales+de+selecci%C3%B3n
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Aspirantes+voluntarios+para+ser+designados+miembros+de+los+Tribunales+de+selecci%C3%B3n
http://www.anpe-madrid.com/Renovaci%C3%B3n+de+directores.+Listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Habilitaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Acreditaci%C3%B3n+para+impartir+el+curr%C3%ADculo+de+ingl%C3%A9s+avanzado.+Lista+provisional+de+admitidos+y+excluidos
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+provisional
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+provisional
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.+Listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos+y+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.+Listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos+y+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.+Listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos+y+baremo+definitivo
http://www.anpe-madrid.com/Concursos+de+Traslados+de+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE+.+Vacantes+provisionales
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Inspectores+de+Educaci%C3%B3n.+Vacantes+provisionales


3 
 

Se hacen públicas las vacantes de las Inspecciones territoriales y de los Centros docentes dependientes de 
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte donde imparten enseñanzas los funcionarios 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. 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. Vacantes provisionales 

Se hace pública la relación de vacantes provisionales a proveer en el concurso de traslados del Cuerpo de 
Maestros convocado por Resolución de 23 de octubre de 2017. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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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