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Negociaciones  

 9 mayo 2017. Mesa Técnica.  

Resoluciones formación listas de interinos curso 2017-2018. 

Notas de prensa 

 WhatsApp y redes sociales: ANPE pide respeto al profesorado y un uso responsable 

Ante la condena a una madre en Vigo por calumniar a la profesora de su hijo en un grupo de WhatsApp 
de padres, ANPE solicita colaboración a las familias para denunciar estas prácticas en grupos y redes 
sociales, y pide un uso responsable de las mismas. 

 Congreso de los Diputados: ANPE presenta enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado 

ANPE presenta a los grupos parlamentarios enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para exigir la reversión de recortes en educación, mejoras sociales a los docentes y seguridad 
jurídica para los funcionarios interinos. 

Campaña  

 ANPE inicia campaña de recogida de firmas para pedir que sea requisito 
aprobar todas las materias para titular en la ESO 

ANPE inicia una campaña de recogida de firmas para que se modifique el 
criterio recogido en el borrador del Real Decreto que permitirá titular en la 
ESO con 2 materias suspensas y con menos de un 5 de media. 

PINCHA AQUÍ Y FIRMA SI QUIERES QUE SEA REQUISITO APROBAR TODAS 
LAS MATERIAS PARA TITULAR EN LA ESO 

Jornadas 

 Jornada “Acceso a la Función Pública Docente 2017”, Cuerpo de Maestros 

Jueves 18 de mayo de 2017, a las 17 horas. IES Beatriz Galindo, de Madrid. 

 Jornada "Acceso a la función directiva de centros docentes públicos" 

Numerosos directores de centros docentes públicos, integrantes de equipos directivos e interesados en 
acceder a la función directiva se dieron cita el pasado 11 de mayo en el IES Cervantes, de Madrid, para 
asistir a la IV Jornada Educativa, Acceso a la función directiva de centros docentes públicos, organizada 
por ANPE-Madrid. 
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Novedades 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Adjudicación definitiva 
Cuerpo de Maestros 

Se aprueba la adjudicación definitiva del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por 
Resolución de 17 de octubre de 2016. 

 

- Listado alfabético general de participantes. 

- Listado de participantes que han obtenido plaza, por puntuación.  

- Listado de participantes excluidos del derecho preferente.  

- Listado de participantes excluidos. 

-  Listado de participantes que han renunciado a la adjudicación. 

- Listado de alegaciones desestimadas.  

 Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los cuerpos de catedráticos y profesores 
de Secundaria, profesores técnicos de FP, catedráticos y profesores de EEOOII. Curso escolar 17-18 

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se dictan 
las instrucciones y se establece el calendario para la asignación de puestos docentes al profesorado 
funcionario de carrera sin destino, funcionarios pendientes de la realización de la fase de prácticas y 
aspirantes a interinidad de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, 
profesores técnicos de formación profesional, catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, 
profesores de música y artes escénicas, y catedráticos, profesores y maestros de taller de artes plásticas 
y diseño, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

 Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el Cuerpo de Maestros. Curso escolar 
2017-2018 

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se dictan 
las instrucciones y se establece el calendario para la asignación de puestos docentes a los maestros 
funcionarios de carrera sin destino, los funcionarios pendientes de la realización de la fase de prácticas, 
maestros en prácticas y los aspirantes a interinidad para el curso escolar 2017-2018, en los centros 
públicos de la Comunidad de Madrid. 

 Selección de Directores. Comisiones de Selección 

Se nombra a los representantes de la Administración en 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 10 de abril de 2017, y se imparten instrucciones para su 
constitución y funcionamiento. 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Actualización del documento de preguntas frecuentes 

Se actualiza el documento de preguntas frecuentes de la convocatoria de procedimientos selectivos del 
Cuerpo de Maestros. Se incluyen las preguntas: 10, 11 y 12 del apartado: Solicitud. Se actualiza la 
pregunta 1 del apartado: Tramitación telemática 

 Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad de los Cuerpo de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2017-2018 

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula 
la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los 
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Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso escolar 2017-2018. 

 Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2017-2018 

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la 
formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del 
Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2017-2018 

 Enseñanzas Artísticas Superiores. Convocatoria de concursos de méritos para la cobertura de 
necesidades de profesorado de Música, de Danza, de Diseño y Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. Listas provisionales de admitidos y excluidos 

Se resuelve la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos, en el concurso de méritos 
para la cobertura de necesidades en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Danza, Diseño y 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

 Lista complementaria de Inspectores accidentales. Lista definitiva 

Se eleva a definitiva la lista provisional de participantes 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. 

 Concursos de Traslados de Secundaria, FP y RE e Inspectores. Publicación de listados 

Se publican los listados correspondientes a la adjudicación definitiva de los concursos de traslados de 
funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al servicio de la Administración Educativa e Inspectores de 
Educación y 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, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño, convocadas por Resoluciones de 14 y 17 de octubre de 2016. 

 Concursos de Traslados de Secundaria, FP y RE e Inspectores. Adjudicación definitiva de destinos 

Se aprueba la adjudicación definitiva de los concursos de traslados de funcionarios de los Cuerpos de 
Inspectores al servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación y 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, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, convocadas por 
Resoluciones de 14 y 17 de octubre de 2016. 

 Planes de estudio 

Decreto 51/2017 y Decreto 52/2017, de 25 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del 
título de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto. 

 Programa de Institutos Deportivos 

Orden 974/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
implanta el Programa de Institutos Deportivos en la Comunidad de Madrid y se regula la convocatoria 
para la incorporación al mismo de nuevos Institutos de Educación Secundaria 

 Procedimiento de habilitación lingüística en idiomas extranjeros. Lista definitiva de los candidatos que 
han obtenido la habilitación lingüística 

Se aprueba la lista definitiva de los candidatos que han obtenido la habilitación lingüística en idiomas 
extranjeros, para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y privados 
concertados de la Comunidad de Madrid, mediante la superación de pruebas de conocimientos 

http://www.anpe-madrid.com/Regulaci%C3%B3n+de+la+formaci%C3%B3n+de+las+listas+de+aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+del+Cuerpo+de+Maestros+para+el+curso+escolar+2017-2018
http://www.anpe-madrid.com/Regulaci%C3%B3n+de+la+formaci%C3%B3n+de+las+listas+de+aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+del+Cuerpo+de+Maestros+para+el+curso+escolar+2017-2018
http://www.anpe-madrid.com/Ense%C3%B1anzas+Art%C3%ADsticas+Superiores.+Convocatoria+de+concursos+de+m%C3%A9ritos+para+la+cobertura+de+necesidades+de+profesorado+de+M%C3%BAsica%2C+de+Danza%2C+de+Dise%C3%B1o+y+Conservaci%C3%B3n+y+Restauraci%C3%B3n+de+Bienes+Culturales.+Listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Ense%C3%B1anzas+Art%C3%ADsticas+Superiores.+Convocatoria+de+concursos+de+m%C3%A9ritos+para+la+cobertura+de+necesidades+de+profesorado+de+M%C3%BAsica%2C+de+Danza%2C+de+Dise%C3%B1o+y+Conservaci%C3%B3n+y+Restauraci%C3%B3n+de+Bienes+Culturales.+Listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Ense%C3%B1anzas+Art%C3%ADsticas+Superiores.+Convocatoria+de+concursos+de+m%C3%A9ritos+para+la+cobertura+de+necesidades+de+profesorado+de+M%C3%BAsica%2C+de+Danza%2C+de+Dise%C3%B1o+y+Conservaci%C3%B3n+y+Restauraci%C3%B3n+de+Bienes+Culturales.+Listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Lista+complementaria+de+Inspectores+accidentales.+Lista+definitiva
http://www.anpe-madrid.com/Concursos+de+Traslados+de+Secundaria%2C+FP+y+RE+e+Inspectores.+Publicaci%C3%B3n+de+listados
http://www.anpe-madrid.com/Concursos+de+Traslados+de+Secundaria%2C+FP+y+RE+e+Inspectores.+Adjudicaci%C3%B3n+definitiva+de+destinos
http://www.anpe-madrid.com/Planes+de+estudio
http://www.anpe-madrid.com/Programa+de+Institutos+Deportivos
http://www.anpe-madrid.com/Procedimiento+de+habilitaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica+en+idiomas+extranjeros.+Lista+definitiva+de+los+candidatos+que+han+obtenido+la+habilitaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica
http://www.anpe-madrid.com/Procedimiento+de+habilitaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica+en+idiomas+extranjeros.+Lista+definitiva+de+los+candidatos+que+han+obtenido+la+habilitaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica


 Selección de Directores. Aprobación del expediente y declaración de aptos a los que han superado el 
Curso de Formación Inicial. 

Se aprueba el expediente de la Resolución de 3 de marzo de 2016, por la que se convocaba Concurso de 
Méritos para la selección de Directores de Centros Docentes Públicos de la Comunidad de Madrid, y se 
declara aptos a los aspirantes que han superado el Curso de Formación Inicial de Directores durante el 
presente curso escolar. 

 Boletín de normativa de mayo 2017 (1) 

EducaMadrid. 

 Boletín de la Revista Digital de abril 2017 

EducaMadrid 
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