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Notas de prensa 

• Equiparación salarial docente YA. Más de 20.000 firmas en la petición realizada por ANPE 

Los cuerpos docentes son los únicos cuerpos funcionariales de carácter estatal, es decir, su ingreso, acceso 
y movilidad por todo el Estado está regulado a nivel nacional y es idéntico en todas las Comunidades 
Autónomas, pero, a su vez, están transferidos a las CCAA y sus retribuciones son abonadas por las mismas. 

• Acuerdo firmado en la Mesa General. ANPE lo califica de insuficiente y exige inmediata equiparación 
salarial de docentes 

ANPE califica de insuficiente el acuerdo firmado en la Mesa General de Empleados Públicos por olvidarse 
del profesorado y exige la inmediata equiparación salarial de los docentes.  

• Día de la Mujer. ANPE quiere realzar la importancia del papel de la mujer, su participación en la sociedad 
y su desarrollo íntegro como persona 

En el Día de la Mujer, ANPE quiere realzar la importancia del papel de la mujer, su participación en la 
sociedad y su desarrollo íntegro como persona. 

 

Novedades 

Oposiciones 2018 

• Convocatoria oposiciones 2018 

Se convocan procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios 
de los citados Cuerpos. 

• Nota informativa: plazas de estabilización del empleo temporal 

Incremento de plazas en las oposiciones a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial. 

• Nota informativa: plazas de turno de acceso 

La tasa de estabilización tiene carácter de tasa adicional y por objeto estabilizar el empleo temporal, 
motivo por el cual no se han convocado plazas en turno de Acceso. Una vez que se publiquen las plazas 
correspondientes a la tasa de reposición se incluirán las correspondientes a este turno. 

• Sorteo de letras para formación de tribunales 

Se ha celebrado el sorteo para determinar las letras a partir de las cuales se constituirán las listas de 
funcionarios docentes que formarán parte de los tribunales en la próxima convocatoria de 
procedimientos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y 
Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.  
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Concurso de Traslados 

• Concurso de Traslados. Todos los cuerpos. Listas provisionales de adjudicación de destinos 

Listas de la adjudicación provisional del Concurso de Traslados 2017-2018.Plazo de presentación de 
alegaciones y renuncias: del 15 al 21 de marzo de 2018, ambos inclusive. 

• Concurso de Traslados. Cuerpos de Secundaria, Especial e Inspectores. Resolución provisional 

Se resuelve con carácter provisional, el concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de 
Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, Catedráticos, 
Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Inspectores. 

• Concurso de traslados. Cuerpo de Maestros. 2017-2018. Adjudicación provisional 

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la dirección general de recursos humanos, por la que se adjudican 
provisionalmente destinos del concurso de traslados del cuerpo de maestros convocado por resolución 
de 23 de octubre de 2017. 

 

Otras novedades 

• Inspectores de educación accidentales. Ampliación de la lista complementaria 

Con fecha 14 de marzo se ha publicado la Resolución de 7 de marzo de 2018 de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se amplía la lista complementaria resultante del procedimiento convocado 
por Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convoca Concurso de Méritos para la elaboración de una lista complementaria de aspirantes a 
desempeñar puestos de inspección educativa, en régimen de comisión de servicios, como inspectores 
accidentales. 

• Habilitación lingüística. Tribunales y lugar y fecha de realización las pruebas 

Se nombran los Tribunales, se anuncian los lugares y las fechas de comienzo de las pruebas del 
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 2017. 

• Plazas de profesores en Secciones bilingües de español 

Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de 
español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía 
y Rusia para el curso 2018-2019. 

• Bachillerato 

Se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las 
necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los 
programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos procedentes de sistemas 
educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para el curso 2017-2018. 

• Utilización centros educativos públicos fuera del horario lectivo 

Decreto 11/2018, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de utilización 
de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la Comunidad de 
Madrid. 

 

http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+Traslados.+Todos+los+cuerpos.+Listas+provisionales+de+adjudicaci%C3%B3n+de+destinos
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+Traslados+cuerpos+de+Secundaria%2C+Especial+e+Inspectores.+Resoluci%C3%B3n+provisional
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+del+Cuerpo+de+Maestros.+2017-2018.+Adjudicaci%C3%B3n+provisional
http://www.anpe-madrid.com/Inspectores+de+educaci%C3%B3n+accidentales.+Ampliaci%C3%B3n+de+la+lista+complementaria
http://www.anpe-madrid.com/Habilitaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Tribunales+y+lugar+y+fecha+de+realizaci%C3%B3n+las+pruebas
http://www.anpe-madrid.com/Plazas+de+profesores+en+Secciones+biling%C3%BCes+de+espa%C3%B1ol
http://www.anpe-madrid.com/Bachillerato
http://www.anpe-madrid.com/Utilizaci%C3%B3n+centros+educativos+p%C3%BAblicos+fuera+del+horario+lectivo


3 
 

• Acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado. Lista definitiva de admitidos y excluidos, 
fecha de realización de la prueba y nombramiento de las Comisiones evaluadoras 

Resolución de 6 de marzo de 2018, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y de 
Recursos Humanos, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, se 
convoca la prueba, estableciendo la fecha de inicio y centro de celebración, se nombran las Comisiones 
Evaluadoras, y se determina el lugar y fecha de entrega de la unidad didáctica en el procedimiento para 
la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado mediante la superación de 
una prueba de aptitud en 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. 
Admitidos y excluidos definitivos. Baremo definitivo 

Resolución de 5 de marzo 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 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. 

 

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 
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