
Notas de prensa 

 Ante el último informe de la OCDE: ANPE exige un pacto de estado y un estatuto 
docente  

Ante el último informe de la OCDE, ANPE exige un pacto de estado que dé 
estabilidad al sistema educativo y un estatuto docente que regule la situación del 
profesorado. 

 Inicio del curso escolar 2016-2017.  Borrador del Acuerdo por la Transformación 
Educativa. 

En un marco de incertidumbre política y legislativa, la Comunidad de Madrid 
presenta un borrador del Acuerdo por la Transformación Educativa. 

 

Novedades 

 ANPE-Informa. Mesa Sectorial de Educación (16 de septiembre). Propuesta de 
baremo de las listas extraordinarias 

En la reunión del 16 de septiembre, se acordó el baremo que servirá para regular las listas 
extraordinarias que se van a convocar próximamente. 

 Selección de Directores de Centros Públicos 

Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se hacen públicas las relaciones de candidatos a directores de centros docentes 
no universitarios de la Comunidad de Madrid que, habiendo sido seleccionados por la 
convocatoria publicada por Resolución de 3 de marzo de 2016, deben realizar el curso de 
formación inicial o están exentos de su realización.  

 Borrador del Acuerdo por la Transformación Educativa de la Comunidad de Madrid  

En días pasados, la presidenta regional presentó, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, 
un borrador del Acuerdo por la Transformación Educativa de la Comunidad de Madrid.  

Podéis hacernos llegar vuestras aportaciones.  

 Relación de centros con jornada continua y bilingües 

- Centros con Jornada continua 

- Centros con Educación Bilingüe 

o Colegios bilingües 

o Colegios con convenio British Council 

o IES Bilingües 

o IES con sección lingüística de lengua francesa o alemana 

o IES con convenio British Council 

 Asignación de puestos docentes para el curso 2016-2017. Cuerpos de Secundaria, 
FP y RE. Convocatoria a funcionarios de especialidades asignadas a DAT  

Citación del profesorado funcionario de carrera que por Resolución de 28 de julio de 2016 
de la Dirección General de Recursos Humanos no han obtenido destino y quedan 
vinculados a las DATs por el anexo I de la Resolución.  
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 Asignación de puestos docentes para el curso 2016-2017. Cuerpos de Secundaria, 
FP y RE. Adjudicación definitiva de la especialidad de Violoncelo  

Se anula la adjudicación informática de la lista de la especialidad “Violoncelo” (434) del 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, aprobada mediante la Resolución de 
28 de julio 2016 por la que se ordena la exposición de los listados definitivos de 
adjudicación de puestos docentes para el curso 2016-2017 y se autoriza la nueva 
asignación informática de puestos docentes para dicho cuerpo y especialidad.  

 Inicio de citaciones interinos cuerpo de Maestros curso 2016-17  

La primera citación se ha publicado hoy lunes 5 de septiembre, para presentarse el martes 
6 en la Oficina de Asignación Centralizada de Profesorado Interino  

 Adjudicación de vacantes para Profesores de Religión. Convocatoria de acto público  

De conformidad con lo establecido en la base decimoséptima de la Resolución de 10 de 
mayo 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 convoca 
procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 
2016/2017, se procede a convocar a los profesores de religión que imparten enseñanza en 
centros de PRIMARIA y en centros de SECUNDARIA para la asignación de puestos 
vacantes con carácter provisional para el curso 2016/17.  

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros 2015. Aprobación 
del expediente y declaración de aptos en la fase de prácticas  

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 
que se aprueba el expediente del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros convocado por Resolución de 6 de marzo de 2015 y se declaran aptos en la fase 
de prácticas a los aspirantes seleccionados.  

 Actualización de las Preguntas Frecuentes de Interinos de los diferentes cuerpos  

Se han actualizado los documentos de Preguntas frecuentes de Interinos de los diferentes 
cuerpos, con información relacionada al certificado del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales.  

 Asignación de puestos docentes para el curso 2016-2017. Cuerpos de Secundaria, 
FP y RE. Adjudicación definitiva de la especialidad de Operaciones de Producción 
Agraria  

Se anula la adjudicación informática de puestos docentes a profesores funcionarios 
interinos de la lista de la especialidad “Operaciones de Producción Agraria” (216) del 
cuerpo de profesores Técnicos de Formación Profesional, aprobada mediante la 
Resolución de 28 de julio 2016 por la que se ordena la exposición de los listados definitivos 
de adjudicación de puestos docentes para el curso 2016-2017 y se autoriza la nueva 
asignación informática de puestos docentes a profesorado funcionario interino para dicho 
cuerpo y especialidad.  
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Formación 

 Curso de Inglés con Oxford University Press 

 

REGALO DEL LIBRO MY OXFORD ENGLISH 
SI TE MATRICULAS ANTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016  

Disponible para los niveles A1, A2, B1, B2 es un magnífico 
complemento para ampliar y reforzar la formación online. Sigue la 
misma estructura del curso e incluye ejercicios adicionales, los 
guiones de los vídeos y resúmenes de gramática que posibilitan el 
repaso de los contenidos del curso. 

[Oferta no válida para los Niveles 11 y 12 (C1), al no estar editado el 
libro.] 

 

 

 

CERTIFICADO POR OXFORD UNIVERSITY PRESS 
HOMOLOGADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

FORMACIÓN VÁLIDA PARA SEXENIOS 

Cuatro créditos. 100 horas 

Más información 

 

 

Cursos válidos para sexenios 

 

 

Actualización de datos de afiliados 
Si has cambiado de centro, dirección, teléfono, cuenta bancaria u otros datos, por favor 
haznos llegar las modificaciones a través de: 

Portal de ANPE-Madrid, Actualización de datos de afiliado 

Secretaría de ANPE-Madrid, Tels. 915 312 111 y 915 214 348 - Fax: 915 230 404, 
anpe@anpe-madrid.com 
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Guías y protocolos  

 Guía del profesorado de ANPE-Madrid 2016-2017 (versión digital) 

 

 

 ANPE-Madrid presenta la edición 2016 de la Guía del 
profesorado, documento de gran utilidad para los docentes de la 
enseñanza pública. 

 Una completa recopilación de textos legales, protocolos de actuación e 
información de interés. 

Guía del profesorado de ANPE-Madrid 

¡Consúltala en flipbook y compártela! 

 
  

  

  

 

Convocatorias 
 

 Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición 31 de agosto de 2016. 

 

 EducaMadrid 

Boletín de convocatorias de septiembre 2016 (1). 
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