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Negociaciones  

 4 mayo 2017. Mesa de Negociación. Acuerdo Sectorial y calendario escolar 
Acuerdo Sectorial Docente.ANPE-Madrid insta a su urgente firma. 

 28 abril 2017. Mesa Técnica. Formación Profesional  

Previsiones oferta educativa curso 2017-2018, instrucciones de principio de curso, organización de 
horarios de profesores, jefaturas de departamento. 

Notas de prensa 

 Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar: ANPE y el Defensor del Profesor apuestan por Plan 
Estratégico de Mejora de la Convivencia 

ANPE y el Defensor del Profesor, en el Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar, apuestan por un 
Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia que erradique cualquier conducta violenta en los centros 
educativos, que tanto está dificultando la tarea docente. 

 Negociaciones Acuerdo Sectorial Educación: Comunicado intersindical 

En la Mesa de la Educación Pública madrileña celebrada el miércoles 26 de abril, no se han producido 
avances en la negociación. 

 Título de la ESO en el Consejo Escolar del Estado: ANPE defiende en solitario su obtención con 
evaluación positiva 

ANPE se queda solo en el Consejo Escolar del Estado defendiendo la propuesta de obtener el título de 
Graduado en la ESO con una evaluación positiva en todas las materias, ante la propuesta del Ministerio 
de Educación de lograrlo sin necesidad de obtener un 5 ni aprobar todas las asignaturas. 

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 directiva de centros docentes públicos" 

Jueves 11 de mayo, a las 18 horas, en el IES Cervantes, de Madrid 
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 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. 

Novedades 

 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. 

 Convocatoria de Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2017 

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades en el citado Cuerpo. 

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

Se procede a la corrección del error material de la Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, 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. 

 Oferta de Empleo Público 2017 y distribución de plazas por especialidades 

Oferta de Empleo Público 2017 y distribución de las plazas por especialidades del Cuerpo de Maestros. 

 Procedimiento de habilitación lingüística en idiomas extranjeros. Corrección de errores de las listas 
definitivas de admitidos y excluidos 

Resolución de 21 de abril de 2017, de las Direcciones Generales de Innovación, Becas y Ayudas a la 
Educación y de Recursos Humanos, por la que se corrigen errores de omisión y materiales de las listas 
definitivas de admitidos y excluidos, en el procedimiento para la obtención de la habilitación lingüística 
en idiomas extranjeros. 

 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. 
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Convocatorias 

 Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición 30 de abril de 2017. 
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