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Novedades 
 
Nota de prensa. Evaluación final en 6º de Primaria 

ANPE-Madrid rechaza los “cuestionarios de contexto” y la evaluación encubierta al 
profesorado. 

ANPE-Madrid rechaza los “cuestionarios de contexto”, por considerarlos insuficientes para 
determinar las condiciones socioeconómicas y culturales de los centros y porque recogen una 
evaluación encubierta de la actividad docente y de los centros, al tiempo que denuncia que no 
se haya contado con el profesorado para su elaboración. 

 

Jornada de Acceso a la Función Pública Docente 2016 

ANPE-Madrid convocó a los interesados en presentarse al 
concurso-oposición 2016 y a integrar las listas de interinos, en 
la Comunidad de Madrid, a una jornada que se llevó a cabo el 
21 de abril, en el IES Beatriz Galindo de Madrid, con más de 
ciento veinte asistentes. 

Ver ponencias en vídeo y pdf. 

 

 

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. 

 

 

ANPE-Madrid reivindica reducción de ratios  

ANPE-Madrid reivindica la reducción de las ratios en el 2º ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

 

Vacantes definitivas del Cuerpo de Maestros. Concurso de traslados, 
convocatoria 2015 

http://www.anpe-madrid.com/Evaluaci%C3%B3n+final+en+6%C2%BA+de+Primaria
http://www.anpe-madrid.com/Jornada+de+Acceso+a+la+Funci%C3%B3n+P%C3%BAblica+Docente+2016
http://www.anpe-madrid.com/Jornada+de+Acceso+a+la+Funci%C3%B3n+P%C3%BAblica+Docente+2016
http://www.anpe-madrid.com/ANPE+exige+que+cualquier+medida+debe+venir+precedida+de+un+Pacto+de+Estado
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+reivindica+reducci%C3%B3n+de+ratios+
http://www.anpe-madrid.com/Vacantes+definitivas+del+Cuerpo+de+Maestros.+Concurso+de+traslados%2C+convocatoria+2015
http://www.anpe-madrid.com/Vacantes+definitivas+del+Cuerpo+de+Maestros.+Concurso+de+traslados%2C+convocatoria+2015
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Resolución de 20 de abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la relación de vacantes definitivas a proveer en el concurso de traslados del Cuerpo de 
Maestros, convocado por Resolución de 3 de noviembre de 2015. 
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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.  

 

 

Formación  

- Cursos válidos para sexenios 

 

Convocatorias 
 

Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición 30 de abril de 2016. 

 

EducaMadrid 

Boletín de convocatorias de abril 2016 (2).  
 

 
Visita 

Profesores en acción, 

profesionales de la enseñanza pública 

Un blog de docentes para docentes 

www.profesoresenaccion.com 

 

 

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/uploads/CARTEL%20SEXENIOS%20%202016%203ed_1461152372.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/CONVOCATORIAS%20ABRIL%202016_1462275027.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-abril-2-
http://www.profesoresenaccion.com/

