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Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid

NOTICIAS RELACIONADAS

EDUCACIÓN

Nuevo frente para Ignacio González: los
titulados en magisterio se revelan
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González ha avanzado que van a

presentar una propuesta al Ministerio de Educación que considere ampliar el acceso de las

pruebas a maestro a todos los titulados universitarios

EL Sindicato independiente de

profesores señala la propuesta del

presidente de la Comunidad de

Madrid, Ignacio González, como

“desafortunada”. Para el presidente

de ANPE Madrid, Francisco Melcón

Beltrán, en declaraciones a El Boletín

ha subrayado que quienes hayan

aconsejado al presidente regional

presentar esta propuesta evidencia

un “desconocimiento total de la profesión docente” además de “no haber pisado un

aula en su vida”, añade Melcón Beltrán. Desde ANPE Madrid denuncian que este tipo de

declaraciones lo único que hacen es poner en cuestión la labor de los profesionales de

la educación. El sindicato independiente de profesores en la capital reitera que “la

formación de un profesor es compleja y requiere de un aprendizaje específico para tratar con

los alumnos”. 

Francisco Melcón Beltrán, presidente de ANPE Madrid, reitera que desde el sindicato

“estamos hartos de escuchar de boca de las autoridades madrileñas la palabra calidad”.

Según el Presidente de la Comunidad de Madrid este tipo de propuesta ampliaría el acceso

a las pruebas de maestro a todos los titulados universitarios, buscando la mejora de la

calidad de la educación y de los planes de estudio. 

Sin embargo, Melcón Beltrán asegura que son precisamente este tipo de propuestas las

que cuestionan la calidad de la educación y que son las mismas autoridades las que “dejan

pasar la ocasión” de subrayar lo buenos que son los profesores madrileños cuando salen

informes como el PISA, cuando los alumnos madrileños se mostraban 30 puntos por encima

de la media del resto de alumnos del país. Ésta, señalan desde ANPE, “no es la manera de

tratar el curriculum de los profesores” sino que hay que hablar con los verdaderos

interesados, en foros amplios y no “a golpe de titular” 

Los estudiantes denuncian que no existe el "histórico" presupuesto para becas que
anunció Wert

La Comunidad de Madrid seguirá adelante con el colegio católico de Parla que
rechaza el Ayuntamiento

Lucía Figar tiene más derecho al cheque guardería que una madre de dos hijos
mileurista y con el marido en paro

Ofensiva parlamentaria contra Wert por la LOMCE y el retraso en el pago de las becas

Los rectores advierten del caos provocado por Wert con su nuevo sistema de becas
Erasmus

PUBLICIDAD

Nacional

Cospedal se esconde detrás de
Floriano para evitar dar
explicaciones sobre Bárcenas

Economía

Los detalles del esperpéntico juicio
contra el juez que encarceló a Blesa

Nacional

Historias clínicas fantasma en los
hospitales que se iban a privatizar
en Madrid

Nacional

Nuevo frente para Ignacio
González: los titulados en
magisterio se revelan

Economía

Martín se despide de la patronal
bancaria con un ‘dardo’ para
Guindos

Nacional

El PSOE evita criticar los recortes a
funcionarios y pensionistas del
Gobierno de Hollande

Nacional

Los estudiantes denuncian que no
existe el "histórico" presupuesto
para becas que anunció Wert

Nacional

El 'rodillo del PP' veta debatir la
creación de una comisión de
investigación

Nacional

Rajoy elude dar explicaciones en el
Senado sobre las empresas de
Cañete

Nacional

Nueva fractura en el PSC: Joaquim
Nadal y nueve miembros de la
ejecutiva en Girona dimiten en
bloque

1. Economía. Los detalles del esperpéntico
juicio contra el juez que encarceló a Blesa

2. Hoy en la red. Las gafas ‘anti-sentimientos’

3. Nacional. Historias clínicas fantasma en
los hospitales que se iban a privatizar en
Madrid

4. Nacional. El partido de Elpidio Silva
presenta más de 25.000 avales

5. Nacional. El esperpéntico juicio al juez
Elpidio Silva: crónica completa

6. Contraportada. Resintonizar la nueva TDT
costará 23 euros por hogar

7. Nacional. Lucía Figar tiene más derecho al
cheque guardería que una madre de dos
hijos mileurista y con el marido en paro

8. Economía. Vigilantes de Prosegur en
Novagalicia llevan a un afectado por las
preferentes a los tribunales

9. Nacional. Botella reabre la guerra con
Aguirre por su incidente de tráfico

10. Nacional. Equo pone bajo sospecha a
Lucía Figar por el escándalo de los cursos
de formación

0Compartir

EN PORTADA

LO MÁS VISTO

http://www.elboletin.com/suscripcion-newsletter
http://www.elboletin.com/version-smartphone
http://www.elboletin.com/
http://www.elboletin.com/
http://www.elboletin.com/nacional
http://www.elboletin.com/economia
http://www.elboletin.com/mercados
http://www.elboletin.com/internacional
http://www.elboletin.com/publi_red.php
http://www.elboletin.com/opinion
http://www.elboletin.com/contraportada
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.elboletin.com%2Fnacional%2F97155%2Fanpe-ignacio-gonzalez-acceso-maestro-madrid.html&text=Nuevo%20frente%20para%20Ignacio%20Gonz%C3%A1lez%3A%20los%20titulados%20en%20magisterio%20se%20revelan&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.elboletin.com%2Fnacional%2F97155%2Fanpe-ignacio-gonzalez-acceso-maestro-madrid.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.elboletin.com%2Fnacional%2F97155%2Fanpe-ignacio-gonzalez-acceso-maestro-madrid.html
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.elboletin.com/nacional/97155/anpe-ignacio-gonzalez-acceso-maestro-madrid.html
javascript:print()
http://www.elboletin.com/tematica/educacion.html
http://www.elboletin.com/nacional/97121/estudiantes-acusan-wert-desmantelar-becas.html
http://www.elboletin.com/nacional/97062/comunidad-madrid-colegio-catolico-parla.html
http://www.elboletin.com/nacional/97061/figar-derecho-cheque-guarderia-madre-paro.html
http://www.elboletin.com/nacional/97002/ofensiva-parlamentaria-contra-wert.html
http://www.elboletin.com/nacional/96960/rectores-caos-wert-sistema-becas-erasmus.html
http://www.iberia.es/
http://www.elboletin.com/suscripcion-newsletter
http://www.elboletin.com/nacional/97153/cospedal-quita-medio-explicaciones-barcenas.html
http://www.elboletin.com/economia/97118/detalles-esperpentico-juicio-elpidio-silva.html
http://www.elboletin.com/nacional/97134/enfermeras-historias-clinicas-fantasma.html
http://www.elboletin.com/nacional/97155/anpe-ignacio-gonzalez-acceso-maestro-madrid.html
http://www.elboletin.com/economia/97118/detalles-esperpentico-juicio-elpidio-silva.html
http://www.elboletin.com/hoy-en-la-red/97109/gafas-anti-sentimientos.html
http://www.elboletin.com/nacional/97134/enfermeras-historias-clinicas-fantasma.html
http://www.elboletin.com/nacional/97095/movimiento-red-elpidio-silva-congreso-avales.html
http://www.elboletin.com/nacional/97133/jucio-elpidio-circo-cronica-completa.html
http://www.elboletin.com/contraportada/97112/resintoninar-nueva-tdt-costara-euros-hogar.html
http://www.elboletin.com/nacional/97061/figar-derecho-cheque-guarderia-madre-paro.html
http://www.elboletin.com/economia/97089/vigilantes-prosegur-novagalicia-preferentes.html
http://www.elboletin.com/nacional/97137/aguirre-fugo-sin-entregar-carne-conducir.html
http://www.elboletin.com/nacional/97110/equo-bajo-sospecha-figar-cursos-formacion.html
https://www.facebook.com/pages/elboletincom/199675918418
https://twitter.com/elboletinmadrid
http://www.elboletin.com/rss
https://plus.google.com/112851833383785087487/posts
http://www.youtube.com/user/ELBOLETINTV
https://www.facebook.com/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.elboletin.com%2Fnacional%2F97155%2Fanpe-ignacio-gonzalez-acceso-maestro-madrid.html&display=popup


22/4/2014 Nuevo frente para Ignacio González: los titulados en magisterio se revelan

http://www.elboletin.com/nacional/97155/anpe-ignacio-gonzalez-acceso-maestro-madrid.html 2/2

PUBLICIDAD

¡Los médicos la
odian!

Madre de Madrid descubre un

impactante secreto para

adelgazar super rapido! 

HOY: Nuevo iPhone
- 17€

Experto en compras desvela

cómo los españoles consiguen

gangas aprovechando un

vacío legal

Implante dental 850€
Todo incluido: Extracción,

implante, aditamentos y funda

de metal-porcelana. Madrid

Centro.

¡Ya no hay fronteras!
1 de cada 4 parejas se

conocen en internet.

¡Regístrate gratis en eDarling y

rompe barreras!

Publicidad

Sobramos muchos

Diego Carcedo

Alan Weisman opina, y
hay quien le escucha
o...

Telegrama para
Carme Forcadell

Miguel Ángel Aguilar

Señora Presidenta de
la Asamblea Nacional...

Mi jefe dice...

La intromisión del
sistema financiero en la
vida (política) de
Hollande

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

96% han fallado este test 
¿Puedes responderlo? 

¡Participa Ahora! 
y podrías ser el

próximo ganador de
un vale de compra de 1000 EUR para
Carrefour 

¿Cuántos cuadrados hay?

4   

5   

7   

PUBLICIDAD

Quiénes somos Publicidad Contacto Aviso Legal Mapa del sitio Archivo

Portada

Nacional

Economía

Mercados

Internacional

Hoy en la red

Contraportada

Archivo

Opinión

• Rafael Martínez-Simancas

• Diego Carcedo

• Miguel Ángel Aguilar

• Más o menos

• Detrás de la cortina

• Chismes y apuntes

• Mi jefe dice

• Mi amigo me dice...

Blogs

• El planeta de las astas montantes

• En la diana

• Lecturas im-prescindibles

• El legado de los fúcares

• Los secretos de Malospelos

• Código binario

• Isla de la tortuga

• No sólo pelotas

Ediciones especiales

Entrevistas

Documentos

Fotogalerías

Cuaderno de viajes

Videoteca

Noticias RSS

Asesores de Publicaciones S.L. / C/ Concepción Jerónima 24, 1º. 28012, Madrid / Todos los derechos reservados

Plug-in social de Facebook

Añade un comentario...

Comentar con...

OPINIÓN

http://r.ligatus.com/?t=js&z=WM0-A2pOtvrpRPJDVvVX2Nb_CcDBxApczbjY-8Lsf90n7ZDM9SphAKfajmNov5w99-87oWQY2mkxu2wIEzLuA1aoKXReiQAKkfee3JK3eBeuM5qNZjseNM7tFMkqUmGjzHHq2C48kLghSD36pxBUc0OSMK1kGr7ppAEc4P6SlULI2ndWonxui1iU3QbPbrAsBaM.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=WM0-A2pOtvrpRPJDVvVX2Nb_CcDBxApczbjY-8Lsf90n7ZDM9SphAKfajmNov5w99-87oWQY2mkxu2wIEzLuA1aoKXReiQAKkfee3JK3eBeuM5qNZjseNM7tFMkqUmGjzHHq2C48kLghSD36pxBUc0OSMK1kGr7ppAEc4P6SlULI2ndWonxui1iU3QbPbrAsBaM.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=WM0-A2pOtvrpRPJDVvVX2Nb_CcDBxApczbjY-8Lsf90n7ZDM9SphAKfajmNov5w99-87oWQY2mkxu2wIEzLuA1aoKXReiQAKkfee3JK3eBeuM5qNZjseNM7tFMkqUmGjzHHq2C48kLghSD36pxBUc0OSMK1kGr7ppAEc4P6SlULI2ndWonxui1iU3QbPbrAsBaM.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=A8eoISIXY3HHpKBz_DG04RaU42ZHujGPtV4yt1AC1bGCQvZVnJXP7XBb5DX9CJJYqw_TqBeCk_jLngJVVnIuL3joPemmoEX1bRlE_qj6fHLhsIM7oJUDGwnCaFtE_1oKauZOXv81cTZvY7Jwgo16UDdGbruCLOkncCSZdl9xyZn0mK34u4jbQ54VnbsM0i8-HIk.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=A8eoISIXY3HHpKBz_DG04RaU42ZHujGPtV4yt1AC1bGCQvZVnJXP7XBb5DX9CJJYqw_TqBeCk_jLngJVVnIuL3joPemmoEX1bRlE_qj6fHLhsIM7oJUDGwnCaFtE_1oKauZOXv81cTZvY7Jwgo16UDdGbruCLOkncCSZdl9xyZn0mK34u4jbQ54VnbsM0i8-HIk.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=A8eoISIXY3HHpKBz_DG04RaU42ZHujGPtV4yt1AC1bGCQvZVnJXP7XBb5DX9CJJYqw_TqBeCk_jLngJVVnIuL3joPemmoEX1bRlE_qj6fHLhsIM7oJUDGwnCaFtE_1oKauZOXv81cTZvY7Jwgo16UDdGbruCLOkncCSZdl9xyZn0mK34u4jbQ54VnbsM0i8-HIk.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=GEzzBu58wRepvb24rWPgBUIEY6g-M20uU4y_PiFfnCUeXa41r7krtuW9Nyo6eEWOKPNgJa6AycEok8PX5WtYzzuMdiYaKHLgClAjzpepZHW7C5sFBaYdwkaNBygW_1y_JW0LG2cBlvIex8tfTlGZkG2Stmgcb2MKChT5RO-IkgmyfiT1lreanHUq0Yduk4Ugv53p0Xw5gNuRnw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=GEzzBu58wRepvb24rWPgBUIEY6g-M20uU4y_PiFfnCUeXa41r7krtuW9Nyo6eEWOKPNgJa6AycEok8PX5WtYzzuMdiYaKHLgClAjzpepZHW7C5sFBaYdwkaNBygW_1y_JW0LG2cBlvIex8tfTlGZkG2Stmgcb2MKChT5RO-IkgmyfiT1lreanHUq0Yduk4Ugv53p0Xw5gNuRnw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=GEzzBu58wRepvb24rWPgBUIEY6g-M20uU4y_PiFfnCUeXa41r7krtuW9Nyo6eEWOKPNgJa6AycEok8PX5WtYzzuMdiYaKHLgClAjzpepZHW7C5sFBaYdwkaNBygW_1y_JW0LG2cBlvIex8tfTlGZkG2Stmgcb2MKChT5RO-IkgmyfiT1lreanHUq0Yduk4Ugv53p0Xw5gNuRnw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=LyFP8G1EdvPERUpso5Aquy8ifrTZ5slZajNLkxELNUcCzuht-5ckqDOPhWugWBo9IzpLdaKpqwI_79aUD9KNURLJlCGjzT9Ehnj70r_0cgWIA0AAFo_BRpz_LJo41LVB6Dg4ryf8okZCqzHAmk8EQkuU3i1LmLZlx7S4SM08cTLEJ52PFpa25HCxgBtTBVUGb5Q.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=LyFP8G1EdvPERUpso5Aquy8ifrTZ5slZajNLkxELNUcCzuht-5ckqDOPhWugWBo9IzpLdaKpqwI_79aUD9KNURLJlCGjzT9Ehnj70r_0cgWIA0AAFo_BRpz_LJo41LVB6Dg4ryf8okZCqzHAmk8EQkuU3i1LmLZlx7S4SM08cTLEJ52PFpa25HCxgBtTBVUGb5Q.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=LyFP8G1EdvPERUpso5Aquy8ifrTZ5slZajNLkxELNUcCzuht-5ckqDOPhWugWBo9IzpLdaKpqwI_79aUD9KNURLJlCGjzT9Ehnj70r_0cgWIA0AAFo_BRpz_LJo41LVB6Dg4ryf8okZCqzHAmk8EQkuU3i1LmLZlx7S4SM08cTLEJ52PFpa25HCxgBtTBVUGb5Q.
http://ms.ligatus.com/es/campaigns/trackings/ligatus/redirection.html
http://www.elboletin.com/opinion/97115/sobramos-muchos.html
http://www.elboletin.com/opinion/97145/telegrama-carme-forcadell.html
http://www.elboletin.com/opinion/97148/intromision-sistema-financiero-vida-politica.html
http://es.static.planet49.com/_supload/WMs/ADPV/prl5/index.htm
http://es.static.planet49.com/_supload/WMs/ADPV/prl5/index.htm
http://es.static.planet49.com/_supload/WMs/ADPV/prl5/index.htm
http://vivienda.elboletin.com/
http://cursos.elboletin.com/
http://www.elboletin.com/quienes-somos
http://www.elboletin.com/insertar-publicidad
http://www.elboletin.com/contacto
http://www.elboletin.com/aviso-legal
http://www.elboletin.com/mapa-sitio
http://www.elboletin.com/archivo
http://www.elboletin.com/
http://www.elboletin.com/nacional
http://www.elboletin.com/economia
http://www.elboletin.com/mercados
http://www.elboletin.com/internacional
http://www.elboletin.com/red
http://www.elboletin.com/contraportada
http://www.elboletin.com/archivo
http://www.elboletin.com/opinion
http://www.elboletin.com/index.php?name=anteriores-opinion&firma=rafael-martinez-simancas
http://www.elboletin.com/index.php?name=anteriores-opinion&firma=diego-carcedo
http://www.elboletin.com/index.php?name=anteriores-opinion&firma=miguel-angel-aguilar
http://www.elboletin.com/index.php?name=anteriores-opinion&firma=carlos-humanes
http://www.elboletin.com/index.php?name=anteriores-opiniones&antetitulo=detras-cortina
http://www.elboletin.com/index.php?name=anteriores-opiniones&antetitulo=chismes-apuntes
http://www.elboletin.com/index.php?name=anteriores-opiniones&antetitulo=mi-jefe-dice
http://www.elboletin.com/index.php?name=anteriores-opiniones&antetitulo=amigo-dice-atento
http://www.elboletin.com/opinion
http://www.elboletin.com/blog/el-planeta-de-las-astas-montantes/
http://www.elboletin.com/blog/en-la-diana/
http://www.elboletin.com/blog/lecturas-im-prescindibles/
http://www.elboletin.com/blog/el-legado-de-los-fucares/
http://www.elboletin.com/blog/los-secretos-de-malospelos/
http://www.elboletin.com/blog/codigo-binario/
http://www.elboletin.com/blog/isla-de-la-tortuga/
http://www.elboletin.com/blog/no-solo-pelotas/
http://www.elboletin.com/especiales
http://www.elboletin.com/entrevistas
http://www.elboletin.com/documentos
http://www.elboletin.com/fotogalerias
http://www.elboletin.com/cuaderno-viajes
http://www.elboletin.com/videoteca
http://www.elboletin.com/rss
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1

