
 

 Núm. 50 – 1 al 15 de abril de 2016 

 
 

Novedades 
 

Jornada de Acceso a la Función Pública Docente 2016 

ANPE-Madrid celebrará la Jornada de Acceso a la Función Pública 
Docente 2016, para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de la Comunidad de 
Madrid, el jueves 21 de abril de 2016, a las 18 horas, en el Aula 
de Exámenes del IES Beatriz Galindo, de Madrid. 

 

ANPE-Madrid presenta voto particular en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 

Francisco Melcón Beltrán, presidente de ANPE-Madrid, presentó un voto 
particular en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del 17 de marzo, 
al dictamen sobre Informe del Consejo Escolar “Recomendaciones para el 
diseño de acciones educativas en relación a las familias, el alumnado, la 
convivencia, el profesorado y los centros docentes”. 

 

Selección de Directores. Comisiones de Selección 

Se nombra a los miembros de las Comisiones de Selección del concurso de méritos para la 
selección de Directores de Centros Docentes Públicos no Universitarios de la Comunidad de 
Madrid convocado por Resolución de 3 de marzo de 2016 y se imparten instrucciones para su 
constitución y funcionamiento. 

 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional.  

Modificación de la convocatoria 

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución de 6 de 
abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por 
la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y 
accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, y procedimiento para la adquisición de 

nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos. 

 

 

 

http://www.anpe-madrid.com/Jornada+de+Acceso+a+la+Funci%C3%B3n+P%C3%BAblica+Docente+2016
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+presenta+voto+particular+en+el+Consejo+Escolar+de+la+Comunidad+de+Madrid
http://www.anpe-madrid.com/Selecci%C3%B3n+de+Directores.+Comisiones+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+Profesores+de+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas%2C+Profesores+T%C3%A9cnicos+de+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Modificaci%C3%B3n+de+la+convocatoria
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Profesores+de+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas%2C+Profesores+T%C3%A9cnicos+de+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Modificaci%C3%B3n+de+la+convocatoria
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Profesores+de+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas%2C+Profesores+T%C3%A9cnicos+de+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Modificaci%C3%B3n+de+la+convocatoria
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Profesores+de+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas%2C+Profesores+T%C3%A9cnicos+de+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Modificaci%C3%B3n+de+la+convocatoria
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ANPE-Informa: Oposiciones 2016: Modificaciones que afectan exclusivamente a 
especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Requisitos y nuevo plazo de presentación de solicitudes: del 15 
de abril al 4 de mayo de 2016, ambos inclusive.  

Estas modificaciones se han producido a petición de ANPE-
Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa 
Sectorial de Educación, en la reunión que mantuvieron el 11 de 
abril con las viceconsejeras de Educación no Universitaria, 
Juventud y Deporte, Dª Carmen González Fernández, y de 
Organización Educativa, Dª María José García-Patrón Alcázar. 

 

ANPE-Informa: Oposiciones 2016 - Novedades en baremo (Otros 
méritos) 

El apartado III del Baremo de oposiciones (Otros méritos, máximo 2 puntos) 
ha tenido algunas modificaciones. 

 

ANPE-Informa: IMPORTANTE para aspirantes a interinidad 

 

 

ANPE-Informa: Certificado digital 

ANPE-Madrid recomienda que todos los opositores y aspirantes a 
interinidad obtengan un certificado electrónico reconocido por la 
Comunidad de Madrid. 

 

Baremo provisional y relación provisional de excluidos aspirantes a interinidad en FP, 
EEOOII y Profesores de Música y Artes Escénicas 

Resolución de 1 de abril de 2016 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 9 de octubre de 
2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se realiza una convocatoria 
extraordinaria para especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes 
Escénicas, para el curso escolar 2015-2016. 

 
Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria. Baremo provisional y relación provisional de 
excluidos 

Resolución de 1 de abril de 2016 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 22 de octubre de 2015, de la Dirección General 
de Recursos Humanos, por la que se realiza una convocatoria 
extraordinaria en determinadas especialidades del Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2015-2016. 

 

 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Modificacion%20requisitos%20OPOS%202016%20especialidades%20FP_1460640584.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Modificacion%20requisitos%20OPOS%202016%20especialidades%20FP_1460640584.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Oposiciones%20Novedades%20baremo%20otros%20meritos_1460037333.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Oposiciones%20Novedades%20baremo%20otros%20meritos_1460037333.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Informacion%20importante%20para%20interinos_1460037217.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Certificado%20digital_1460037380.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Baremo+provisional+y+relaci%C3%B3n+provisional+de+excluidos+aspirantes+a+interinidad+en+FP%2C+EEOO+y+Profesores+de+M%C3%BAsica+y+Artes+Esc%C3%A9nicas
http://www.anpe-madrid.com/Baremo+provisional+y+relaci%C3%B3n+provisional+de+excluidos+aspirantes+a+interinidad+en+FP%2C+EEOO+y+Profesores+de+M%C3%BAsica+y+Artes+Esc%C3%A9nicas
http://www.anpe-madrid.com/Aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+del+Cuerpo+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria.+Baremo+provisional+y+relaci%C3%B3n+provisional+de+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+del+Cuerpo+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria.+Baremo+provisional+y+relaci%C3%B3n+provisional+de+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+del+Cuerpo+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria.+Baremo+provisional+y+relaci%C3%B3n+provisional+de+excluidos
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Oferta pública de empleo de la Comunidad de Madrid 2016 

Decreto 24/2016, de 5 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público de personal docente de la Comunidad de Madrid para el año 2016. 

 

Oposiciones 2016 Comunidad de Madrid  

ANPE-Madrid pone a disposición de los opositores convocatoria, cuadro resumen de 
oposiciones, sorteo de tribunales y demás información de interés en www.anpe-madrid.com. 

 

Oposiciones 2016 en España 

Información general 

 

Mapa interactivo sobre oposiciones 2016 en las diferentes 
comunidades autónomas.  

 

 

Notas de prensa 
 

NOTA DE PRENSA. Paralización del calendario de la LOMCE 

ANPE exige que cualquier medida que se adopte sobre la paralización y derogación de la 
LOMCE debe venir precedida de un Pacto de Estado que dé seguridad y 
estabilidad al sistema educativo. 

 

 

 

 

Formación  
Curso en línea para la acción educativa española en el exterior. 

Cursos en línea para profesores de Religión. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anpe-madrid.com/Oferta+p%C3%BAblica+de+empleo+de+la+Comunidad+de+Madrid+2016
http://www.anpe-madrid.com/Oposiciones+2016+Comunidad+de+Madrid
http://www.anpe-madrid.com/
http://www.anpe.es/wordpress/category/informacion-laboral/oposiciones/
http://www.anpe.es/wordpress/category/informacion-laboral/oposiciones/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/46039577/comunidades%20autonomas.swf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/46039577/comunidades%20autonomas.swf
http://www.anpe-madrid.com/ANPE+exige+que+cualquier+medida+debe+venir+precedida+de+un+Pacto+de+Estado
http://www.anpe-madrid.com/uploads/CARTELES%20EXTERIOR%20GLOBAL%202015-2016_1448455899.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/CARTEL%20%20RELIGION%202015-2016%20GLOBAL_1434554281.pdf
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Convocatorias 

 
Convocatoria para el próximo miércoles, 20 de abril, en la DAT Capital 

Cobertura de puestos voluntarios para Profesores de Música y Artes Escénicas de la 
especialidad de Fagot.  

 

Convocatoria específica de prueba de certificación de nivel C1 en inglés destinada a 
docentes de la Comunidad de Madrid 

Listado provisional de candidatos admitidos y excluidos. 

 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional. Convocatoria 

Se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de los citados Cuerpos. 

 

EducaMadrid 
Boletín de convocatorias de abril de 2016 (1). 

 

Convivencia escolar 
 

 Documento de ANPE-Madrid sobre la convivencia escolar  

 

 Jornada informativa sobre Convivencia y Acoso Escolar 

Ponencias presentadas (pdf):  

- Ponencia de Esther Arén Vidal, Inspectora Jefa, 
Delegada Provincial de Participación Ciudadana, 
Policía Nacional. 

- Ponencia de Víctor Sanz Gómez, inspector de la 
DAT-Este. 

 Vídeos 

- Jornada sobre Convivencia y Acoso Escolar  

- Intervención de Esther Arén Vidal, inspectora jefe 
del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)  

http://www.madrid.org/dat_capital/personal/16ConvocatoriaCapital.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+espec%C3%ADfica+de+prueba+de+certificaci%C3%B3n+de+nivel+C1+en+ingl%C3%A9s+destinada+a+docentes+de+la+Comunidad+de+Madrid
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+espec%C3%ADfica+de+prueba+de+certificaci%C3%B3n+de+nivel+C1+en+ingl%C3%A9s+destinada+a+docentes+de+la+Comunidad+de+Madrid
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Profesores+de+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas%2C+Profesores+T%C3%A9cnicos+de+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Convocatoria
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Profesores+de+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas%2C+Profesores+T%C3%A9cnicos+de+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Convocatoria
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Profesores+de+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas%2C+Profesores+T%C3%A9cnicos+de+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Convocatoria
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-abril-1-
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Documento%20sobre%20convivencia%20Enero%202016_1454591168.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Convivencia+y+Acoso+Escolar+
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Ponencia%20de%20Esther%20Aren_1456749633.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Ponencia%20de%20Esther%20Aren_1456749633.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Ponencia%20de%20Esther%20Aren_1456749633.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Ponencia%20de%20Victor%20Sanz_1456749590.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Ponencia%20de%20Victor%20Sanz_1456749590.pdf
https://youtu.be/wmCH_nNXaYo
https://youtu.be/wmCH_nNXaYo
https://youtu.be/wmCH_nNXaYo
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Buzón de alcance 

Está disponible el número 187 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, 
los artículos siguiente: 

 

 EDITORIAL: Panorama educativo en la 
Comunidad de Madrid 

 NUESTRA OPINIÓN: El profesorado hoy, entre 
el desencanto y la confusión 

 INFORMACIÓN SINDICAL: Nuevo Acuerdo 
sobre funcionarios interinos docentes en la 
Comunidad de Madrid  

 ASESORÍA JURÍDICA: ANPE-Madrid vuelve a 
obtener sentencia favorable 

 ANPE AL DÍA: Comparecencia de Francisco 
Melcón Beltrán, presidente de ANPE-Madrid, en 
la Asamblea de Madrid 

 BUZÓN ABIERTO: Pacto de Estado para la 
educación: Las reales academias presentan una propuesta seria 

 VIDA EN LOS CENTROS:  

 ACCIÓN SOCIAL 

 LIBROS 

 FORMACIÓN: Cursos en línea para sexenios y concurso de traslados 

 

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. 

 
Visita 

Profesores en acción, 

profesionales de la enseñanza pública 

Un blog de docentes para docentes 

www.profesoresenaccion.com 

 

 

http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/537-panorama-educativo-en-la-comunidad-de-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/537-panorama-educativo-en-la-comunidad-de-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/538-2016-04-05-08-58-36.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/538-2016-04-05-08-58-36.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/543-nuevo-acuerdo-sobre-funcionarios-interinos-docentes-en-la-comunidad-de-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/543-nuevo-acuerdo-sobre-funcionarios-interinos-docentes-en-la-comunidad-de-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/543-nuevo-acuerdo-sobre-funcionarios-interinos-docentes-en-la-comunidad-de-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/551-2016-04-05-15-26-28.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/551-2016-04-05-15-26-28.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/554-2016-04-05-15-58-01.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/554-2016-04-05-15-58-01.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/554-2016-04-05-15-58-01.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/556-2016-04-05-16-03-03.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/556-2016-04-05-16-03-03.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/561-concursos-de-belenes-2015-2016.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/33-libros/565-libros.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/566-2015-10-19-09-22-57.html
http://comunicacion.metodografico.com/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=274%20target=
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/566-2015-10-19-09-22-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo.html
http://www.profesoresenaccion.com/

