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Negociaciones  

 24 mayo 2017. Mesa de Negociación  

Preacuerdo para un nuevo Acuerdo Sectorial. 

Notas de prensa 

 Preacuerdo para un nuevo Acuerdo Sectorial: ANPE-Madrid valora positivamente los resultados de la 
negociación 

ANPE-Madrid valora positivamente el Preacuerdo alcanzado por las organizaciones sindicales de la Mesa 
Sectorial de Educación y la Consejería de Educación, tras un largo y complejo proceso negociador, como 
paso previo a la firma del nuevo Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente. 

Jornadas 

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

ANPE-Madrid organizó la jornada de Acceso a la Función Pública Docente , que se llevó a cabo el 18 de 
mayo, en el IES Beatriz Galindo de Madrid, con asistencia de más de trescientos aspirantes a ingresar en 
el Cuerpo de Maestros o integrar las listas de interinos. 

Novedades 

 Concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes 

 Nuevas citaciones a los candidatos y miembros de la Comisión. 

 Concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes 

Citaciones a los candidatos y miembros de la Comisión. 

 Proyectos propios en Formación Profesional 

Orden 1648/2017, de 11 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
autoriza la implantación de proyectos propios en centros públicos que imparten enseñanzas de 
Formación Profesional en el curso académico 2017-2018. 

 Preacuerdo sectorial 2017-2021. Consejería de Educación, Juventud y Cultura - Organizaciones 
sindicales 

Pre-acuerdo sectorial 2017-2021 en negociación entre la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y 
las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Negociación de Educación no 
Universitaria. 
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 Novedades en materia de Incapacidad Temporal. Mejoras en situación de IT por contingencias 
comunes y el número de días de ausencia por enfermedad 

Acuerdo de 19 de abril de 2017, de la Mesa general de negociación de los empleados públicos de la 
administración de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el régimen de mejoras en la 
situación de incapacidad temporal por contingencias comunes y el número de días de ausencia por 
enfermedad 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Corrección de errores 

Se procede a la publicación de la corrección de errores de la Resolución de 26 de abril de 2017, de la 
citada Dirección General, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros y para adquisición de nuevas especialidades en el citado Cuerpo. 

 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 definitivas de admitidos y 
excluidos 

 Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hacen 
públicas las listas definitivas de admitidos y excluidos en el concurso de méritos para la cobertura de 
necesidades en las enseñanzas artísticas superiores de Música, Danza, Arte Dramático y de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

 Selección de Directores. Rectificación de nombramientos de las Comisiones de Selección 

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se rectifica 
la de 11 de mayo de 2017 por la que 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. 

 Selección de Directores. Listados provisionales de admitidos y excluidos 

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos en el 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, así como las listas con las puntuaciones provisionales otorgadas por 
los méritos objetivos presentados al citado concurso de méritos. 

 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. Comisiones de selección, 
calendario y sedes 

Enseñanzas Artísticas Superiores. Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de 
Recursos Humanos por la que se hace pública la composición de las comisiones de selección que 
valorarán a los candidatos y la fecha y lugar del comienzo de las pruebas establecidas en el Concurso de 
méritos convocado por Resolución de 3 de abril de 2017para la cobertura de necesidades de las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Danza, Diseño y Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. 

 Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2017-2018. Convocatoria 

Se convoca procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2017-
2018. 
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 Lista complementaria de Inspectores accidentales. Convocatoria de aspirantes a inspectores 
accidentales para la cobertura de plazas en el servicio de inspección de Madrid Capital 

Siguiendo las instrucciones contenidas en la Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, por la que se convoca Concurso de Méritos para la elaboración de una 
lista complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de Inspección Educativa, en régimen de 
comisión de servicios, como Inspectores accidentales, para la cobertura de dos plazas en el Servicio de 
Inspección de Madrid Capital, se convoca a determinados aspirantes. 

 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 
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. 

 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. 

 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. 

http://www.anpe-madrid.com/Lista+complementaria+de+Inspectores+accidentales.+Convocatoria+de+aspirantes+a+inspectores+accidentales+para+la+cobertura+de+plazas+en+el+servicio+de+inspecci%C3%B3n+de+Madrid+Capital.
http://www.anpe-madrid.com/Lista+complementaria+de+Inspectores+accidentales.+Convocatoria+de+aspirantes+a+inspectores+accidentales+para+la+cobertura+de+plazas+en+el+servicio+de+inspecci%C3%B3n+de+Madrid+Capital.
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+de+los+Cuerpo+de+Secundaria%2C+FP+y+RE+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+de+los+Cuerpo+de+Secundaria%2C+FP+y+RE+para+el+curso+escolar+2017-2018
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Maestros%2C+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Adjudicaci%C3%B3n+definitiva+Cuerpo+de+Maestros
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Maestros%2C+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Adjudicaci%C3%B3n+definitiva+Cuerpo+de+Maestros
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+los+cuerpos+de+catedr%C3%A1ticos+y+profesores+de+Secundaria%2C+profesores+t%C3%A9cnicos+de+FP%2C+catedr%C3%A1ticos+y+profesores+de+EEOOII.+Curso+escolar+17-18
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+los+cuerpos+de+catedr%C3%A1ticos+y+profesores+de+Secundaria%2C+profesores+t%C3%A9cnicos+de+FP%2C+catedr%C3%A1ticos+y+profesores+de+EEOOII.+Curso+escolar+17-18
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+el+Cuerpo+de+Maestros.+Curso+escolar+2017-2018
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+el+Cuerpo+de+Maestros.+Curso+escolar+2017-2018
http://www.anpe-madrid.com/Selecci%C3%B3n+de+Directores.+Comisiones+de+Selecci%C3%B3n
http://www.anpe-madrid.com/Procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+Cuerpo+de+Maestros+y+para+adquisici%C3%B3n+de+nuevas+especialidades.+Actualizaci%C3%B3n+del+documento+de+preguntas+frecuentes
http://www.anpe-madrid.com/Procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+Cuerpo+de+Maestros+y+para+adquisici%C3%B3n+de+nuevas+especialidades.+Actualizaci%C3%B3n+del+documento+de+preguntas+frecuentes


 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 

 Boletín de convocatorias de mayo 2017 (2) 

EducaMadrid. 
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