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Negociaciones  

 6 de abril de 2017. Mesa Sectorial de Educación. Oferta de Empleo Público 2017 y distribución de las 
plazas por especialidades del Cuerpo de Maestros. 

 6 de abril de 2017. Mesa Técnica de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 

Nota de prensa 

 ANPE critica subida salarial del 1% y exige recuperación del salario perdido 

El Comité Ejecutivo Estatal de ANPE critica la subida salarial del 1% anunciada por el Gobierno para los 
empleados públicos y exige la recuperación del salario perdido desde 2010. Además, califica de 
insuficiente el Acuerdo de la Mesa General para la Mejora del Empleo Público. 

 

Novedades 

 Lista complementaria de Inspectores Accidentales. Lista provisional con las puntuaciones de los 
participantes que han alcanzado al menos 5 puntos en el ejercicio práctico 

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se hace pública la lista provisional 
con las puntuaciones obtenidas por los participantes que han alcanzado al menos 5 puntos en el 
ejercicio práctico, en el concurso de méritos convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2016 para 
la elaboración de una lista complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de inspección 
educativa como inspectores accidentales. 

 

 Selección de Directores. Convocatoria 

Se convoca Concurso de Méritos para la selección de Directores de centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

 Acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado. Listas definitivas de admitidos y excluidos 

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 para la obtención de la 
acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado mediante la superación de una prueba de 
aptitud en los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir el 
programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e 
Inspectores de Educación. Vacantes definitivas 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Mesa%20Sectorial%20%20Oposiciones%20al%20Cuerpo%20de%20Maestros%202017_1491487565.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Mesa%20Sectorial%20%20Oposiciones%20al%20Cuerpo%20de%20Maestros%202017_1491487565.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Mesa%20Tecnica%20de%20Escuelas%20Oficiales%20de%20Idiomas_1491557120.pdf
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http://www.anpe-madrid.com/Lista+complementaria+de+Inspectores+Accidentales.+Lista+provisional+con+las+puntuaciones+de+los+participantes+que+han+alcanzado+al+menos+5+puntos+en+el+ejercicio+pr%C3%A1ctico
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http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Inspectores+al+Servicio+de+la+Administraci%C3%B3n+Educativa+e+Inspectores+de+Educaci%C3%B3n.+Vacantes+definitivas
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Inspectores+al+Servicio+de+la+Administraci%C3%B3n+Educativa+e+Inspectores+de+Educaci%C3%B3n.+Vacantes+definitivas


Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se elevan 
a definitivas las vacantes de las Inspecciones Territoriales y las vacantes de los centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, donde imparten enseñanzas los 
funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño. 

 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Vacantes definitivas de los 
cuerpos de Secundaria, FP y RE 

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se elevan 
a definitivas las vacantes de las Inspecciones Territoriales y las vacantes de los centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, donde imparten enseñanzas los 
funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño. 

 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Vacantes definitivas del 
Cuerpo de Maestros 

Resolución de 28 de marzo de 2017, 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 17 de octubre de 2016. 

 

 Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017. Sorteo de tribunales 

Celebrado el sorteo para determinar las letras a partir de las cuales se constituirán las listas de 
funcionarios docentes que formarán parte de los tribunales en la próxima convocatoria del 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades, han resultado extraídas las siguientes: Primer apellido: AF; Segundo apellido: DT. 

 

 Real Decreto-ley por el que se aprueba la oferta de empleo público de personal docente no 
universitario 

Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los 
ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017. 

 

 Convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para 
el curso escolar 2016-2017 

Resolución de 22 de marzo de 2017, 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 del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para 
el curso escolar 2016-2017. 

 

Convocatorias 

 Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Maestros%2C+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Vacantes+definitivas+de+los+cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE
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http://www.anpe-madrid.com/uploads/CONVOCATORIAS%20MARZO%202017_1491213301.pdf
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Campaña 2017: Matricula a tus hijos en la enseñanza pública 

 

ANPE-Madrid pone en marcha, un año más, la campaña Matricula a tus hijos en la 
enseñanza pública, destinada a poner en valor el papel de la enseñanza pública en 
la sociedad, y anima nuevamente al profesorado, las familias y los centros 
educativos a su difusión. 

 Ver nota de prensa en pdf 

 Descargar cartel Campaña de matriculación - Educación Primaria 

 Descargar cartel Campaña de matriculación - Educación Secundaria 

 Ver vídeo 

 

 

¡La hora del profesorado! 

ANPE-Madrid reivindica: recuperación del cupo de profesorado en Infantil y Primaria, 18 
horas lectivas en IES, FP y E. Régimen Especial, mejora de las condiciones retributivas 

Descargar cartel en pdf 
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