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Nota de prensa 

• Campaña de equiparación salarial docente. ANPE se reúne con el secretario de Estado de Educación 

ANPE se reúne con el secretario de Estado de Educación para informarle de la recogida de firmas de la 
campaña de equiparación salarial docente, la necesidad de revertir los recortes y propuestas prioritarias 
en nuestro sistema educativo. 

 

ANPE-Informa 

• Carta a DAT Madrid-Sur sobre situación en CPEE Santiago Ramón y Cajal, de Getafe 

ANPE-Madrid ha presentado al director de la DAT Madrid-Sur un escrito, donde manifiesta su apoyo y 
solidaridad a los miembros de la comunidad educativa del centro y solicita que se esclarezcan los 
hechos. 

• Jornada Acceso a la Función Pública Docente 2018 

ANPE-Madrid organizó la jornada de Acceso a la Función Pública Docente, que se llevó a cabo el 17 de 
abril, en el IES Beatriz Galindo de Madrid, y contó con la asistencia de más de ciento cuarenta 
opositores. 

Ver ponencias y vídeos 

• Regulación de listas de interinos 2018. 

• Nueva Visita cultural teatralizada. Palacio de Fomento. 

• Oposiciones 2018 - Plazas de la tasa de reposición.  

• Novedades de permisos de conciliación familiar. 

 

ANPE-Madrid en los medios de comunicación 

• Entrevista a Andrés Cebrián del Arco, presidente de ANPE-Madrid. 

 

Novedades  

• Adscripción del profesorado 

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se adscribe 
a diferentes centros de la Comunidad de Madrid al profesorado afectado por la creación, supresión y 
traslado de enseñanzas entre Institutos de Educación Secundaria, en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 76/2017, de 29 de agosto, del Consejo de Gobierno, en el que se dispone la puesta en 
funcionamiento de Institutos de Enseñanza Secundaria para el curso 2017-2018, y se establece la 
implantación y el traslado de enseñanzas centros públicos, respectivamente. 

• Acuerdo permisos y licencias para profesores de Religión 

Se hace extensivo el régimen de permisos y licencias de los funcionarios docentes no universitarios al 
profesorado de Religión de la Comunidad de Madrid. 
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• Servicios mínimos esenciales en los centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la 
Comunidad de Madrid, con ocasión de la huelga convocada para determinados días 

Orden 1467/2018, de 19 de abril, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se establecen 
los servicios mínimos esenciales en los centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la 
Comunidad de Madrid, con ocasión de la huelga convocada para los días 24, 25, 26 y 27 de abril, y 7 y 8 
de mayo, de 2018. 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. 2017-2018. Vacantes definitivas 

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, 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 
23 de octubre de 2017. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 2017-2018. Vacantes definitivas 

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se elevan a 
definitivas las vacantes de las Inspecciones Territoriales y las vacantes de los centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación e Investigación donde imparten enseñanzas los 
funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño.  

• Concurso de traslados del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e 
Inspectores de Educación 2017-2018. Vacantes definitivas 

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se elevan a 
definitivas las vacantes de las Inspecciones Territoriales y las vacantes de los centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación e Investigación donde imparten enseñanzas los 
funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño. 

Bilingüismo 

• Implantación de Proyectos Bilingües de FP 

Próximamente se convocará el procedimiento para la implantación de proyectos bilingües de FP en 
centros sostenidos con fondos públicos. Las características de estos proyectos se encuentran regulados 
en el Título I de la Orden 1679/2016, de 26 de mayo. 

• Habilitación lingüística. Corrección de errores de la lista definitiva de admitidos y excluidos 

Resolución de 17 de abril de 2018, complementaria a la Resolución conjunta de 15 de marzo de 2018, de 
las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, por la que se corrigen 
errores de omisión y materiales de la lista definitiva de aspirantes admitidos, dentro del 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 22 de diciembre de 2017. 

Regulación de listas de interinos 

• 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 2018-2019 
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Resolución de 10 de abril de 2018, 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 2018-2019. 

• 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 2018-2019 

Resolución de 11 de abril de 2018, 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 2018-2019. 

Boletín de convocatorias 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias, abril de 2018 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias  

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias, abril de 2018 (2) 

 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

• Guía de convocatorias. Edición de 30 de abril de 2018. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 197 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 
EDITORIAL: Nuevo equipo, mismos objetivos 

NUESTRA OPINIÓN: A trabajo igual, igual salario 

ANPE AL DÍA: XXIV Consejo Sindical Autonómico: Andrés Cebrián del Arco, 
nuevo presidente de ANPE-Madrid 

INFORMACIÓN SINDICAL: Campaña de ANPE Equiparación salarial docente 
YA   

BUZÓN ABIERTO: ¿Para cuándo el pago de las tutorías para maestros de 
Educación Infantil y Primaria? 

VIDA EN LOS CENTROS: Asociación Mejora tu Escuela Pública: premios 
Buenas Prácticas Educativas  

LIBROS: Pablo López Gómez: Lo que estamos construyendo 

FORMACIÓN: Cursos para sexenios 

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. 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 
O´Donnell, 42, 1.º A - 28009 Madrid / Tels.: 915 213 111 - 915 214 348 / Fax: 915 230 404 

www.anpe-madrid.com - anpe@anpe-madrid.com  
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