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Defensor del profesor 

Presentación del Informe de 2015-2016  

ANPE y el Defensor del 

Profesor celebraron el 18 de 

noviembre una rueda de 

prensa para presentar el 

Informe correspondiente al 

curso 2015-2016. En este periodo, el servicio ha contabilizado 970 

actuaciones con profesores en la Comunidad de Madrid. 

 Memoria del Defensor del Profesor de ANPE-Madrid curso 

2015-2016 

 Gráficos del Defensor del Profesor de ANPE-Madrid curso 

2015-2016 

 Rueda de prensa de presentación del informe 2015-2016 
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Novedades 

 Continúan las negociaciones del nuevo Acuerdo 
Sectorial del personal funcionario docente 

ANPE-Madrid ha exigido que el nuevo Acuerdo Sectorial del 
personal docente de la Enseñanza Pública se negocie en 
paralelo a la tramitación del Acuerdo Educativo propuesto 
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el fin de 
asegurar al profesorado unas condiciones retributivas y 
sociolaborales adecuadas. 

 Mesa Técnica de permisos y licencias y Mesa Sectorial de 
Educación 

Después de la petición formulada por ANPE-Madrid, se ha 
puesto en marcha la Mesa Técnica sobre permisos y 
licencias, cuyas conclusiones se incluirán en el nuevo 
Acuerdo Sectorial, que ANPE considera el paso previo 
imprescindible para alcanzar un Acuerdo Educativo en 
Madrid. En la Mesa Sectorial se presentaron los temas que, 
a juicio de la parte sindical, son indispensables para 
alcanzar este acuerdo. 

 Jornada para funcionarios en prácticas 

ANPE-Madrid celebró el 17 de noviembre una reunión 
informativa con los nuevos funcionarios en prácticas, tanto 
afiliados como simpatizantes, que llenaron el aforo de la 
sala. 

 Concursos de Traslados de Secundaria, FP y RE e 
Inspectores. Resultado del sorteo para la determinación 
de los vocales de las Comisiones de Valoración 

Resultado del sorteo para la determinación de los vocales de 
las Comisiones de Valoración de los Cuerpos de Secundaria, 
FP, RE; y de los Cuerpos de Inspectores. 
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 Cursos de Formación para funcionarios en prácticas 

Información y convocatoria de los cursos de formación 
señalados en las Resoluciones que regulan la fase de 
prácticas de los aspirantes seleccionados en los 
procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Secundaria, E.O.I. y F.P., así como del Cuerpo 
de Maestros. 

 Decretos de 22 de noviembre, del Consejo de Gobierno, 
por los que se nombran: 

Viceconsejera de Educación no Universitaria, Juventud y 
Deporte; y Directora General de Infraestructuras y Servicios. 

 Cese Voluntario para los Profesores de Enseñanza 
Secundaria y de Formación Profesional 

Resolución de 23 de noviembre de la Directora del Área 
Territorial de Madrid Capital por la que se publica la Relación 
Definitiva de profesores que participan en el procedimiento. 

 Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los 
cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, E.O.I. y 
F.P. 

Se modifican las listas definitivas de los aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso. 

 Ayuda al desplazamiento para el curso 2015-2016 de 
profesores de religión. Lista definitiva tramo II 

Resolución de 16 de noviembre de 2016 de la Directora 
General de Recursos Humanos, por la que se hacen públicas 
las relaciones definitivas de excluidos y de adjudicatarios de 
las ayudas para el desplazamiento (Tramo 2) 
correspondientes al curso escolar 2015/2016, destinadas a 
los profesores de Religión y otro personal docente no sujeto 
ni a convenio colectivo ni a acuerdo sectorial docente, al 
servicio de la Comunidad de Madrid. 
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 Ayuda al desplazamiento para el curso 2015-2016 de 
docentes. Lista definitiva tramo II 

Resolución de 16 de noviembre de 2016 de la Directora 
General de Recursos Humanos, por la que se hacen públicas 
las relaciones definitivas de excluidos y de adjudicatarios de 
las ayudas para el desplazamiento (Tramo 2) 
correspondientes al curso escolar 2015/2016, destinadas a 
funcionarios docentes no universitarios al servicio de la 
Comunidad de Madrid. 

 Convocatoria de plazas para Profesores Visitantes 

Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan plazas para 
Profesores Visitantes en centros educativos de Estados 
Unidos de América, Canadá y Reino Unido para el curso 
académico 2017-2018. 

 Asesores técnicos en el exterior 

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. 

 Funcionarios docentes en el exterior 

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de personal docente en el exterior. 

 Préstamos y anticipos para los funcionarios de Cuerpos 
docentes no universitarios al servicio de la Comunidad de 
Madrid. Relación definitiva de adjudicatarios y excluidos 

Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Directora 
General de Recursos Humanos, por la que hacen públicas 
las relaciones definitivas de adjudicatarios y de excluidos 
correspondientes a la convocatoria de préstamos para el año 

http://www.anpe-madrid.com/Ayuda+al+desplazamiento+para+el+curso+2015-2016+de+docentes.+Lista+definitiva+tramo+II
http://www.anpe-madrid.com/Ayuda+al+desplazamiento+para+el+curso+2015-2016+de+docentes.+Lista+definitiva+tramo+II
http://www.anpe-madrid.com/Convocatoria+de+plazas+para+Profesores+Visitantes
http://www.anpe-madrid.com/Asesores+t%C3%A9cnicos+en+el+exterior
http://www.anpe-madrid.com/Funcionarios+docentes+en+el+exterior
http://www.anpe-madrid.com/Pr%C3%A9stamos+y+anticipos+para+los+funcionarios+de+Cuerpos+docentes+no+universitarios+al+servicio+de+la+Comunidad+de+Madrid.+Relaci%C3%B3n+definitiva+de+adjudicatarios+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Pr%C3%A9stamos+y+anticipos+para+los+funcionarios+de+Cuerpos+docentes+no+universitarios+al+servicio+de+la+Comunidad+de+Madrid.+Relaci%C3%B3n+definitiva+de+adjudicatarios+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Pr%C3%A9stamos+y+anticipos+para+los+funcionarios+de+Cuerpos+docentes+no+universitarios+al+servicio+de+la+Comunidad+de+Madrid.+Relaci%C3%B3n+definitiva+de+adjudicatarios+y+excluidos


2016, destinados a los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad de los Cuerpos de Profesores Técnicos de 
FP y Régimen Especial 

Se determinan el contenido y estructura de las pruebas 
prácticas, la composición de las comisiones de valoración, el 
lugar y fecha de celebración de las mismas. 

 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad de los Cuerpos de Profesores Técnicos de 
FP y Régimen Especial. Pruebas prácticas, Comisiones de 
valoración, fecha y lugar de celebración 

Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, por la que se determinan el 
contenido y estructura de las pruebas prácticas, la 
composición de las comisiones de valoración, el lugar y fecha 
de celebración de las mismas. 

 

Notas de prensa 

 Día Internacional por la eliminación de la violencia contra 
las mujeres 

ANPE apuesta por la educación, la concienciación social y el 
compromiso político para erradicar la violencia contra la mujer. 

Ver nota de prensa en PDF 

 

Convocatorias 

 Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición 30 noviembre 2016. 
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