
1 

 

 
 

Núm. 56  1 al 15 de julio 2016 

 

Novedades 

 

Calendario escolar para el curso 2016-2017 

Orden 2049/2016, de 22 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2016-2017 en 
los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad de Madrid. 

Ver Calendario en pdf 

 

Educación de Personas Adultas 

Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
sobre la organización y funcionamiento de los centros de educación de personas 
adultas, en el régimen presencial y a distancia, para el curso académico 
2016/2017.  

 

Asignación de puestos docentes para el curso 2016/2017. Cuerpo de Maestros 

Listado de la adjudicación provisional informática de destino a los maestros 
funcionarios de carrera sin destino, los funcionarios pendientes de la realización de 
la fase de prácticas y los aspirantes a interinidad para el curso escolar 2016-2017, 
en los centros públicos de la Comunidad de Madrid, así como listado de las vacantes 
utilizadas en el proceso y los listados provisionales de los maestros que han 
solicitado puestos de carácter voluntario.  

  

Asignación de puestos docentes para el curso 2016-2017. Enseñanzas 
Artísticas Superiores 

Se prorrogan los listados definitivos de los seleccionados en los procedimientos para 
la cobertura de plazas vacantes de determinadas especialidades / asignaturas / 
materias de las Enseñanzas Artísticas Superiores para el curso 2016-2017. 
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Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. Enseñanzas 
Artísticas Superiores. Calendario de asignación de plazas 

Resolución de 8 de julio de 2016 de la Dirección General de Recursos Humanos por 
la que se hace público el calendario para la asignación de plazas, al profesorado de 
las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Danza y Arte Dramático y de Artes 
Plásticas y Diseño, en los Centros Públicos de la Comunidad de Madrid, para el 
curso 2016-2017. 

 

Adjudicación de vacantes para Profesores de Religión. Adjudicación 
provisional con carácter definitivo 

Resolución de 5 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se adjudican provisionalmente destinos con carácter definitivo del 
procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión convocado 
por Resolución de 10 de mayo de 2016. 

 

Aulas de Compensación Educativa 

Instrucciones de incorporación de los alumnos a las ACE correspondientes al curso 
2016-2017.  

 

Implantación de proyectos bilingües de Formación Profesional 

Orden 2092/2016/01, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se autoriza la implantación de proyectos bilingües de Formación 
Profesional en centros de titularidad pública en la Comunidad de Madrid, en el curso 
académico 2016-2017. 

 

Permisos parcialmente retribuidos y licencias de un curso sin retribución 

Se determina el personal funcionario docente que va a disfrutar del permiso 
parcialmente retribuido sin prestación de servicios durante el curso escolar 2016-
2017. 

 

Oposiciones 

 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación 
Profesional 
 

Se exponen las listas de los aspirantes que han superado el proceso selectivo, con 
indicación de la puntuación total que han obtenido, así como de los aspirantes que 
han sido declarados “aptos” en el procedimiento de adquisición de nuevas 
especialidades.  
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Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores 
de E. Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional. 
Modificación de las puntuaciones definitivas de la fase concurso 

Se modifican las listas con las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de 
concurso, en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 6 de abril 
de 2016 (B.O.C.M. del 6 de abril). 

 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación 
Profesional. Exposición del baremo definitivo 

Se publica el baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso de los 
procedimientos selectivos para ingreso y accesos, convocados por Resolución de 6 
de abril de 2016, de acuerdo con la Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección 
General de Recursos Humanos. 

 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación 
Profesional. Lista complementaria de admitidos y excluidos 

Se publican las listas complementarias de admitidos y excluidos en los 
procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Técnicos de Formación 
Profesional convocados por Resolución de 6 de abril de 2016. 

 

Profesorado interino 

 

Listas definitivas de Interinos del Cuerpo de Maestros para el curso 2016-2017 

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se ordena la exposición de las listas definitivas de aspirantes a 
desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de Maestros 
para el curso escolar 2016-2017. 

 

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los 
Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Lista definitiva de interinos de 
especialidades no convocadas 

Resolución, de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos 
por la que se ordena la exposición a partir del día 13 de julio de 2016, de las listas 
definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad 
y de profesores interinos habilitados por la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte para el desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2016-2017, 
de las Especialidades NO INCLUIDAS en los procedimientos selectivos convocados 
en 2016 de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
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Profesores de Música y Artes Escénicas, y Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño. 

 

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los 
Cuerpos de Secundaria, FP y RE 

Lista provisional de interinos de especialidades convocadas que solicitan 
permanecer en las listas. 

 

http://www.mailsystem.es/statsurl&idcampaign=537&key=a235c8a8e23fbc97cd2066082b8a87b7&iduser=1921&url=www.mailsystem.es/url/105
http://www.mailsystem.es/statsurl&idcampaign=537&key=a235c8a8e23fbc97cd2066082b8a87b7&iduser=1921&url=www.mailsystem.es/url/105

