
 

 Núm. 46 – 1 al 15 de febrero 2016 

 

Novedades 

 

Jornada informativa sobre Convivencia y Acoso Escolar   
Martes 23 de febrero, 18 h, en el IES Beatriz Galindo, de Madrid. 
 

Intervendrán: Esther Arén Vidal (inspectora jefe del CNP), Víctor 

Sanz Gómez (inspector), Xavier Gisbert da Cruz (ex consejero de 

Educación en Estados Unidos y Canadá), Mar Valdehita Gómez 

(vicepresidenta de AMACAE), Francisco Melcón Beltrán, presidente 

de ANPE-Madrid. Moderador: Carlos Romero Aires, director del IES 

Beatriz Galindo. 

Se ruega confirmar asistencia. 

 

Campaña de ANPE-Madrid: Matricula a tus hijos en la enseñanza 
pública 

 

ANPE-Madrid realiza, un año más la campaña Matricula a tus hijos en la 
enseñanza pública. 

 

 

 

ANPE-Madrid por la conciliación familiar  
ANPE-Madrid reivindica la conciliación familia para los docentes de la 
Comunidad de Madrid. 

 

    

Mesa de negociación: Ordenación de las listas de interinos 

El viernes 12 de febrero se celebró una reunión, donde se 
continuó consensuando y acercando posturas, tanto entre 
las organizaciones sindicales como con la Administración, 
en aras de conseguir un nuevo acuerdo, que sustituya al 
anterior decreto, derogado. 

 

 

http://www.anpe-madrid.com/Jornada+informativa+sobre+Convivencia+y+Acoso+Escolar
http://www.anpe-madrid.com/Campa%C3%B1a+de+ANPE-Madrid%3A+Matricula+a+tus+hijos+en+la+ense%C3%B1anza+p%C3%BAblica
http://www.anpe-madrid.com/Campa%C3%B1a+de+ANPE-Madrid%3A+Matricula+a+tus+hijos+en+la+ense%C3%B1anza+p%C3%BAblica
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+por+la+conciliaci%C3%B3n+familiar+
http://www.anpe-madrid.com/Ordenaci%C3%B3n+de+las+listas+de+interinos


Las reales academias proponen un pacto de Estado para la 
educación 

El Instituto de España, organismo que integra a nueve reales academias 
españolas, ha presentado una propuesta en favor de un pacto de Estado 
para la educación. 

 

 

Procedimiento de Habilitación lingüística en idiomas extranjeros 

 Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se nombran los Tribunales, se distribuye a los aspirantes en 
los mismos y se anuncian los lugares y las fechas de comienzo de las pruebas 
del procedimiento.  

 Listas definitivas 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.  

 

Acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado 

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. 

 

 

 

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se hacen públicas las vacantes provisionales 

 Inspecciones territoriales.  

 Centros docentes donde imparten enseñanzas los funcionarios de los Cuerpos 
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, F.P. y R.E.  

 

Renovación de directores. Listas provisionales de admitidos y excluidos 
Se aprueban las listas provisionales 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 28 de 
diciembre de 2015. 

 

Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, 
Secundaria, FP y RE. Convocatoria 2015. Nota 
informativa: Alegaciones al baremo provisional 

Se publica Nota Informativa relativa a procedimientos de 
presentación de la solicitud de alegaciones a las listas 
provisionales de admitidos y excluidos y baremo 
provisional del concurso de traslados de Maestros 
2015/2016. 
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Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. 
Convocatoria 2015. Admitidos, excluidos y baremo provisional del Cuerpo de 
Maestros 

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se hace pública la lista provisional de admitidos, excluidos y baremo 
provisional del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por 
Resolución de 3 de noviembre de 2015. 

 

Implantación de enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio y Superior 

Orden 97/2016, de 21 de enero, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid, por la que se autoriza la implantación de 
enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio y 
Superior para el curso 2015-2016 en centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, y se modifica la Orden 2941/2015, de 29 de 
septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se establece la autorización, el traslado 
y la supresión de enseñanzas en centros públicos de la 
Comunidad de Madrid para el curso 2015-2016. 

 

EducaMadrid 

 Boletín de la Revista Digital de febrero 2016.  

 Boletín de normativa de enero 2016 (2).  

 

Notas de prensa 

 

Convivencia y acoso escolar: ANPE-Madrid presenta documento  
ANPE-Madrid, ante la presentación del proyecto de convivencia de la Comunidad de 
Madrid por parte de los titulares de las Consejerías de Sanidad y Educación, realiza 
consideraciones en un documento. 
 

Informe de la OCDE. ANPE exige pacto educativo para 
convertir a la educación en prioridad 

Ante el informe de la OCDE, ANPE exige un pacto educativo 
para convertir a la educación en una verdadera prioridad política 
y social. 

 

 

Plan de Convivencia 
ANPE exige al Ministerio que las aportaciones al Plan de 
Convivencia se realicen en el marco de la Mesa Sectorial de 
Educación. 
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Las incertidumbres políticas generan desconcierto en el mundo educativo 

El nuevo escenario político surgido de las 
pasadas elecciones nos muestra un resultado 
complejo al no tener mayoría suficiente ninguno 
de los dos partidos políticos que venían 
alternándose en el poder y tampoco la alcanzan, 
separadamente, con la suma de las nuevas 
fuerzas emergentes. 
 

  

 

Formación 

 

 

 
  

http://www.anpe-madrid.com/uploads/NOTA%20DE%20PRENSA%20LAS%20INCERTIDUMBRES%20POLITICAS%20GENERAN_1455550548.pdf


Curso de Inglés con Oxford University Press 
 

CERTIFICADO POR ANPE y OXFORD UNIVERSITY PRESS 
 

 ANPE-Madrid y Oxford University Press han firmado un convenio de colaboración para la 
realización de un curso online de inglés general, diseñado específicamente para 
hispanohablantes, con los niveles A1, A2, B1, B2 y C1. 
 

 
 

FORMACIÓN VÁLIDA PARA SEXENIOS 

  
Cuatro créditos. 100 horas 

 
 También el nivel C1 

El curso consta de una Prueba de nivel al inicio del curso y el acceso a un nivel que contiene: 

 
 12 unidades y 4 exámenes online. 
 8 telecomedias en clave de humor. 
 Profesora virtual. 
 Conversaciones simuladas. 
 Práctica de pronunciación. 
 Múltiples y variados ejercicios interactivos con autocorrección y actividades de lectura, 

audio y escritura. 
 Diccionario Oxford Study Online. 
 Campus online, con juegos, artículos, eBooks. 
 Servicio de tutorización que apoya y resuelve los problemas del alumno. 
 Manual online de gramática. 

 
Duración del curso: 4 meses 
  

 Precio  
 
 Afiliados: 149 euros 
 No afiliados: 165 euros  
 
  
ACCESO GRATUITO A LA DEMO 
  
TOUR VIRTUAL DEL CURSO 

  
PRÓXIMAS EDICIONES 
 

 Del 15 de febrero al 15 de junio. 
 Del 15 de septiembre al 16 de enero de 2017. 

  
 
INFÓRMATE EN: 
 
ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 
C/ O’Donnell, 42, 1.º A – 28009 Madrid – Tels.: 915 213 111 y 915 214 348 
E-mail: formacion@anpe-madrid.com 

  

http://www.myoxfordenglish.es/empresas/demo
http://www.myoxfordenglish.es/moe/videos-ingles-my-oxford-english.aspx
mailto:formacion@anpe-madrid.com


Convocatorias 

 

Convocatoria para el próximo martes, 16 de febrero en la DAT-Capital 

Cobertura de puestos voluntarios para Profesores de Enseñanza Secundaria en la 
especialidad de Construcciones Civiles y Edificación.  

 

 

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el 
curso 2016/2017 

Extracto de la Resolución de 29 de enero de 2016 de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la 
convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 
2016/2017. 
 

Plazas convocadas para profesores interinos en Marruecos 2016/2017 
Diferentes cuerpos y especialidades. 
Plazo de presentación: desde el 10 febrero 2016 hasta el 25 febrero 2016 a las 17:30. 

 

 

Convocatorias para la selección de Centros Bilingües 
 Orden 242/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de colegios 
públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid, en los que 
se llevará a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en 
Educación Primaria en el curso 2016-2017. 

 Orden 243/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de institutos 
públicos de Educación Secundaria en los que se llevará a cabo la implantación 
de la enseñanza bilingüe español-inglés en el curso 2016-2017. 

 

 

Concurso fotográfico sobre “convivencia en las aulas”  

ANPE convoca un concurso fotográfico con el tema “Convivencia 
en las aulas”, con el objetivo de captar situaciones relacionadas 
con las actividades docentes y educativas, destinado a profesores 
de todos los niveles. 

Plazo de presentación: hasta el 30 de marzo de 2016. 
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Acción Social 

 

Esquí en Andorra, Semana Santa 2016 

Viaja con ANPE-Madrid a esquiar del 18 de marzo al 23 
de marzo en Grandvalira. 

 

 

 

 

Visita cultural: Real Basílica de San Francisco el Grande 

Miércoles 17 de febrero, 12 h. 

 

 
ANPE en los medios de comunicación 

 

 ANPE pide un desarrollo reglamentario de la Ley de Autoridad del Profesor y 
tener más herramientas contra el acoso 

 ANPE espera que Educación presente el jueves una propuesta formal sobre 
las listas para el profesorado interino 

 ANPE exige al Ministerio que las aportaciones al plan de convivencia se 
realicen en el marco de la mesa sectorial 

 CCOO y ANPE ven insuficiente el anuncio de 1.200 plazas para docentes de 
ESO 

 

Guías prácticas 

 

Guía de convocatorias  

Edición 31 de enero de 2016. 

 

Jubilaciones y pensiones 

Actualización de enero 2016. 

 

Retribuciones 2016 

Actualización de febrero 2016. 
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