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  Jornada para funcionarios en prácticas 
ANPE-Madrid celebró el 18 de noviembre, en el IES 
Beatriz Galindo, de Madrid, una reunión informativa 
con los nuevos funcionarios en prácticas, con 
numerosa asistencia de afiliados y simpatizantes. 

Guía para funcionarios en prácticas 

 

 Último informe de la OCDE 

ANPE exige carrera docente y eliminación de los recortes en educación 
 

 
 

 Día Internacional por la eliminación de la violencia contra 
las mujeres 

ANPE muestra su absoluto rechazo a las actitudes y agresiones 
machistas, que desgraciadamente sufren miles de mujeres en 
nuestro país. 

 
 

 Novedades 

 Pruebas de la evaluación final de Educación Primaria 

30/11/2015  

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características 
generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros 2015. 
Modificación de la lista definitiva de aspirantes que han superado las fases de 
oposición y concurso 

30/11/2015  

Se modifica la Resolución de 21 de julio de 2015, de esta Dirección General, referente al 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2015. 

 EducaMadrid: Boletín de normativa de noviembre 2015 (1) 

27/11/15  
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 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria. Listas provisionales 

26/11/15 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 22 de septiembre de 
2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se realiza una convocatoria 
extraordinaria para las especialidades de Filosofía y Organización y Gestión Comercial, del 
Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2015-2016. 

 Procedimiento selectivo para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y para la adquisición de nuevas especialidades 2015 

25/11/15 

Nombramiento de funcionarios en prácticas. Se nombran funcionarios en prácticas a los 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso y accesos al Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios del citado Cuerpo, convocado por Resolución de 6 de 
marzo de 2015. 

 Relaciones definitivas de excluidos y de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento (tramo 2) correspondientes al curso escolar 2014/2015 

25/11/15 

-  Funcionarios docentes no universitarios. 
-  Profesores de Religión y otro personal docente no sujeto ni a Convenio Colectivo ni a 

Acuerdo Sectorial docente. 
 Títulos académicos 

25/11/15 

-  Real Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso, y se 
modifica el Real Decreto 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de 
acceso.  

-  Real Decreto 981/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico 
Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas 
Tranquilas, y Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas, y se fijan 
su currículo básico y los requisitos de acceso. 

 Aprobado el Real Decreto que regula las características de la evaluación final de 
Primaria 

23/11/15 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el cual se regulan las características 
generales de las pruebas de evaluación final de Primaria establecida en la Ley Orgánica de 
Educación, del 3 de mayo de 2006, con el fin de asegurar unas características de evaluación 
comunes a toda España. 

 Procedimiento para la obtención del Cese Voluntario en su centro de destino 

20/11/15 

Resolución de la Directora de Área Territorial por la que se publica la Relación definitiva de 
profesores que participan en el procedimiento. 
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 Resultado de las elecciones sindicales para el profesorado de Religión 2015 

18/11/15 

Se publica el resultado de las Elecciones Sindicales para el comité de empresa del Profesorado 
de Religión, así como el Certificado de la mesa electoral sobre el resultado de las elecciones.  

 Calendario de días inhábiles 

18/11/15 

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2016, a efectos de cómputos de plazos.  

  

  

Convocatorias 

 EducaMadrid: Boletín de convocatorias de noviembre 2015 (2) 

27/11/15 

 Auxiliares de conversación de lengua española 

25/11/15 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación 
españoles para el curso académico 2016-2017. 

Plazo de presentación: del 26 noviembre al 10 diciembre 2015. 

 Convocatoria de puestos de personal docente en el exterior 

26/11/15  

Orden ECD/2467/2015, de 16 de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión 
de puestos de personal docente en el exterior 

Plazo de presentación: del 27 noviembre al 15 diciembre 2015. 

 Convocatoria de puestos de asesores técnicos en el exterior 

Orden ECD/2466/2015, de 16 de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión 
de puestos de asesores técnicos en el exterior. 

Plazo de presentación: del 27 noviembre al 15 diciembre 2015. 
  

Guía del profesorado de ANPE-Madrid  
  

ANPE-Madrid presenta la edición 2015 de la Guía del profesorado, 
una completa recopilación de textos legales, protocolos de actuación e 
información de interés para los docentes de la enseñanza pública. 

También en versión digital. 

  

¡Consúltala en flipbook y compártela! 
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