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Negociaciones 

 Mesa de Negociación (1 febrero 2017): Acuerdo de permisos y licencias, y distribución de plazas por 
especialidades para las oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017. 

 Mesa Técnica de Orientación Educativa (1 febrero 2017). 

 Mesa Técnica (27 enero 2017). Formación Profesional en régimen Dual y a Distancia, y dotación a los 
centros. 

 Mesa de Negociación (25 enero 2017). Calendario escolar. Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017: 
prueba de cultura general, previsión del número de plazas y distribución por especialidades. 

 Mesa Técnica de Inspección Educativa (20 enero 2017). Borrador de Decreto por que se regula la 
Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid. 

 Mesa de Negociación (18 enero 2017). Acuerdo educativo madrileño, prueba común de conocimientos 
para todas las especialidades en las oposiciones al Cuerpo de Maestros.  

 

Próximas mesas 

 Mesa de Negociación (15 febrero 2017): Acuerdo de permisos y licencias, Programa piloto de 
bilingüismo en Educación Infantil, calendario escolar, gastos de funcionamiento de centros. 

 Mesa Técnica de Enseñanzas Artísticas (24 febrero 2017). 

 

ANPE-Informa 

 Seguro para hacer frente a los descuentos por enfermedad y accidente no laboral. 

  

Novedades 

 Acuerdo por la Educación Madrileña 2017-2020 

La Administración ha entregado un nuevo borrador, en sustitución del antiguo documento del Acuerdo 
por la Transformación Educativa, que ahora recibe el nombre de Acuerdo por la Educación Madrileña 
2017-2020. 

  Ver Acuerdo por la Educación Madrileña en PDF. 

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional y Régimen Especial. Baremo definitivo de admitidos y lista 
definitiva de excluidos. Corrección de errores 

Se corrigen errores en el baremo definitivo de participantes admitidos y el listado definitivo de excluidos 
en el procedimiento convocado por las Resoluciones de 21 y 26 de septiembre de 2016 de la Dirección 
General de Recursos Humanos, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de 
aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en determinadas especialidades de los 
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Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plástica y Diseño, para el curso escolar 2016-2017, publicadas 
por Resolución de 27 de enero de 2016. 

 Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de E. Secundaria, Escuelas 
Oficiales de Idiomas y F. Profesional. Nombramiento de Funcionarios en prácticas a determinados 
aspirantes seleccionados  

Se modifican las Resoluciones de 17 de octubre de 2016 y complementaria de 21 de noviembre de 2016, 
por las que se nombran funcionarios en prácticas a aspirantes seleccionados en el procedimiento 
selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, y procedimiento para la 
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos.  

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional y Régimen Especial. Baremo definitivo de admitidos y lista 
definitiva de excluidos  

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se ordena 
la exposición del baremo definitivo de participantes admitidos y el listado definitivo de excluidos en el 
procedimiento convocado por las Resoluciones de 21 y 26 de septiembre de 2016 de la Dirección 
General de Recursos Humanos, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de 
aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en determinadas especialidades de los 
Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plástica y Diseño, para el curso escolar 2016-2017.  

 Cuerpo de Inspectores de Educación. Modificación funcionarios en prácticas y aptos de convocatoria 
de 2010  

Cuerpo de Inspectores de Educación. Modificación funcionarios en prácticas y aptos de convocatoria de 
2010.  

 Profesores de Religión. Nota informativa y modelo de autorización de consulta al Regitro Central de 
Delincuentes Sexuales  

Se publica Nota Informativa y el modelo de autorización para la consulta al Registro Central de 
Delincuentes Sexuales destinado a los profesores de Religión.  

 Enseñanzas deportivas de régimen especial  

Orden 3935/2016, de 16 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
regulan para la Comunidad de Madrid la ordenación, el acceso, la organización y la evaluación en las 
enseñanzas deportivas de régimen especial.  

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de determinadas 
especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria  

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional 
de excluidos en el procedimiento. Abre en nueva ventana.  

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

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional 
de excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para 
especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2016-2017.  

 Funcionarios en prácticas de Madrid-Capital  

Guion orientativo para la elaboración de la memoria final.  
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 Dirección General de Recursos Humanos. Funciones y estructura  

Se ha publicado documento con información sobre sus funciones y estructura, entre las que se incluyen 
los procedimientos gestionados para el personal Docente y de Administración y Servicios en los centros 
educativos no universitarios de la Comunidad de Madrid.  

 EducaMadrid 

Boletín de la Revista Digital de enero de 2017.  

 

Nota de prensa 

 Día Escolar de la No Violencia y la Paz.  

ANPE apuesta por un plan estratégico de mejora de la convivencia escolar. 

 

Convocatorias 

 Convocatoria en la DAT Madrid Capital para puestos de carácter voluntario para el viernes 3 de 
febrero 

Dirigida a Maestros de Primaria en la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 
 Concurso fotográfico "Mi centro es diferente. Buenas prácticas educativas" 

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

Plazo de admisión de obras: hasta el 30 de marzo de 2017. 

 

Guías prácticas 

 Guía de convocatorias y ayudas de ANPE-Madrid 

Edición 31 enero 2017. 

 MUFACE: Gestiones en sede electrónica. Cambio de entidad sanitaria 

Pasos a seguir para realizar gestiones desde la página de la sede electrónica de MUFACE con certificado 
digital o DNI electrónico. 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1.º A - 28009 Madrid / Tels.: 915 213 111 - 915 214 348 / Fax: 915 230 404 

www.anpe-madrid.com - anpe@anpe-madrid.com   
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