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Nota de prensa 

 Comunicado intersindical: Oposiciones 2017 

Las Organizaciones Sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid consideran 
inaceptable la situación que se ha generado con las oposiciones al Cuerpo de Maestros. 

 Oposiciones a cuerpos docentes 2017 

ANPE ha exigido al Ministerio que traslade al Gobierno la urgente necesidad de dotar de la normativa 
legal necesaria para que las CCAA puedan convocar oposiciones a los cuerpos docentes este año. 

 

Negociaciones  

 2 marzo 2017. Mesa Técnica. Formación del profesorado.  

 1 marzo 2017. Mesa de Negociación. Convocatoria de oposiciones, permisos y licencias. 

 24 febrero 2017. Mesa Técnica. Enseñanzas Artísticas. 

 

Próximas mesas 

 10 marzo 2017. Mesa Técnica. Formación Profesional. 

 13 marzo 2017. Mesa Técnica. Formación del profesorado. 

 31 marzo 2017. Mesa Técnica. Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 

Novedades 

 Renovación de directores. Listas definitivas de admitidos y excluidos 

Se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento para la renovación de los 
nombramientos de los Directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid, convocados por Resolución de 19 de diciembre de 2016. 

 Procedimiento de habilitación lingüística en idiomas extranjeros. Listas provisionales de admitidos y 
excluidos 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos, en el procedimiento para la obtención de 
la habilitación lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño de puestos bilingües en centros 
docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid, convocado por Resolución 
conjunta de 28 de diciembre de 2016. 

http://www.anpe-madrid.com/Oposiciones+2017
http://www.anpe-madrid.com/Oposiciones+a+cuerpos+docentes+2017
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE-Informa%20MESA%20TECNICA%202%20DE%20MARZO%202017%20FORMACION%20DEL%20PROFESORADO_1488539983.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Mesa+de+Negociaci%C3%B3n.+Convocatoria+de+oposiciones%2C+permisos+y+licencias
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20Informa%20Mesa%20Tecnica%20Ensenanzas%20Artisticas_1488287488.pdf
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http://www.anpe-madrid.com/Procedimiento+de+habilitaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica+en+idiomas+extranjeros.+Listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Procedimiento+de+habilitaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica+en+idiomas+extranjeros.+Listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos


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

Se ordena la exposición del baremo definitivo de participantes admitidos y el listado definitivo de 
excluidos en el procedimiento convocado por las Resoluciones de 20 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 del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2016-2017. 

 

Convocatorias 

 Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición 28 de febrero 2017. 

 Concurso fotográfico de ANPE "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. 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 191 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes: 

  
EDITORIAL: Acuerdo Educativo Madrileño y Acuerdo 
Sectorial 
NUESTRA OPINIÓN: A golpe de titulares 
COLABORACIONES: Conciliación familiar y laboral 
INFORMACIÓN SINDICAL: Negociaciones en la Comunidad de 
Madrid 

ANPE AL DÍA: XXIII Consejo Sindical de ANPE-Madrid 
VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Pérez Galdós, de Leganés: Carrera 
solidaria por la leucemia 
ACCIÓN SOCIAL: Hemos visitado... el Palacio de Bermejillo, sede 
principal del Defensor del Pueblo 

Versión flipbook y Portal web del Buzón de alcance 

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 
Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace. 
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¡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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