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Novedades 

 

Carta a la Directora General de FP y Enseñanzas de Régimen Especial 

ANPE-Madrid solicita a la Directora General de FP y Enseñanzas de Régimen 
Especial la convocatoria de una mesa técnica para informar sobre las modificaciones 
que afectan a la red de centros de FP. 

 

Proyectos de órdenes que serán dictaminadas en el Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid: 

 Proyecto de Orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se regulan las enseñanzas y la organización y el funcionamiento de los 
Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 
de Madrid. 

 Proyecto de Orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se regula el procedimiento de admisión de alumnos en centros 
sostenidos con fondos públicos para cursar los ciclos de la Formación 
Profesional Básica. 

 

Proyectos bilingües de Formación Profesional 

Orden 1679/2016, de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se regulan los proyectos bilingües de Formación Profesional en 
la Comunidad de Madrid y se convoca el procedimiento para su implantación en 
centros de titularidad pública de la Comunidad de Madrid en el curso 2016-2017. 

 

Selección de Directores. Seleccionados 

Resolución de 7 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se hacen públicas las relaciones de candidatos seleccionados en el 
Concurso de Méritos para la selección de Directores de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid convocado por Resolución de 
3 de marzo de 2016. 

 

Ayudas al desplazamiento de Funcionarios Docentes, Profesores de Religión y Otro 
Personal Docente 

Se aprueban las bases y se convocan las ayudas para el desplazamiento para el 
curso escolar 2015-2016, destinadas a los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios y profesores de Religión y otro personal docente no sujeto a Convenio 
Colectivo ni a Acuerdo Sectorial docente, al servicio de la Comunidad de Madrid. 

 Funcionarios docentes. 

 Profesores de Religión y otro personal docente. 

http://www.anpe-madrid.com/Carta+a+la+Directora+General+de+FP+y+Ense%C3%B1anzas+de+R%C3%A9gimen+Especial
http://www.anpe-madrid.com/Proyectos+de+%C3%B3rdenes+que+ser%C3%A1n+dictaminadas+en+el+Consejo+Escolar+de+la+Comunidad+de+Madrid
http://www.anpe-madrid.com/Proyectos+de+%C3%B3rdenes+que+ser%C3%A1n+dictaminadas+en+el+Consejo+Escolar+de+la+Comunidad+de+Madrid
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Proy%20O%20Ensenanzas%20Artisticas_1465397480.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Proy%20O%20Ensenanzas%20Artisticas_1465397480.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Proy%20O%20Ensenanzas%20Artisticas_1465397480.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Proy%20O%20Ensenanzas%20Artisticas_1465397480.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Proy%20O%20Ensenanzas%20Artisticas_1465397480.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Admision%20alumnos%20FP%20basica_1465397556.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Admision%20alumnos%20FP%20basica_1465397556.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Admision%20alumnos%20FP%20basica_1465397556.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Admision%20alumnos%20FP%20basica_1465397556.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Proyectos+biling%C3%BCes+de+Formaci%C3%B3n+Profesional
http://www.anpe-madrid.com/Selecci%C3%B3n+de+Directores.+Seleccionados
http://www.anpe-madrid.com/Ayudas+al+desplazamiento+de+Funcionarios+Docentes%2C+Profesores+de+Religi%C3%B3n+y+Otro+Personal+Docente
http://www.anpe-madrid.com/Ayudas+al+desplazamiento+de+Funcionarios+Docentes%2C+Profesores+de+Religi%C3%B3n+y+Otro+Personal+Docente
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354593462553&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354593473694&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
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Adjudicación de vacantes para Profesores de Religión. Listas provisionales de 
admitidos y excluidos 

Resolución de 14 de junio de 2016 de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se ordena la publicación de las listas provisionales de admitidos y 
excluidos, con indicación del baremo provisional, del procedimiento de adjudicación 
de vacantes para profesores de religión para el curso 2016/2017. 

 

 

Oposiciones 

 

Criterios de evaluación de oposiciones de Secundaria, EOI y FP 

Se publican los criterios de evaluación de las especialidades convocadas en los 
procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos. 

 

Oposiciones 2016: calendario de actuaciones previstas 

En la Mesa Técnica del 8 de junio, se ha entregado el calendario de actuaciones 
previstas para el proceso selectivo de junio-julio 2016. 

 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional. 
Admitidos y excluidos y citaciones y ubicación de Tribunales 

Se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos y se dictan instrucciones 
de carácter general para el desarrollo de los procedimientos selectivos para ingreso 
y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del 
citado Cuerpo, convocado por Resolución de 6 de abril de 2016. 

 Admitidos y excluidos. 

 Citaciones y ubicación de Tribunales. 

 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de E. 
Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y F. Profesional. Acreditación del 
Castellano 

Se publica la lista definitiva de las calificaciones obtenidas por los aspirantes que 
han realizado la prueba de acreditación del conocimiento del castellano. 

 

http://www.anpe-madrid.com/Criterios+de+evaluaci%C3%B3n+de+oposiciones+de+Secundaria%2C+EOI+y+FP
http://www.anpe-madrid.com/Oposiciones+2016%3A+calendario+de+actuaciones+previstas
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+Cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas+y+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Admitidos+y+excluidos+y+citaciones+y+ubicaci%C3%B3n+de+Tribunales
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+Cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas+y+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Admitidos+y+excluidos+y+citaciones+y+ubicaci%C3%B3n+de+Tribunales
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+Cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas+y+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Admitidos+y+excluidos+y+citaciones+y+ubicaci%C3%B3n+de+Tribunales
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354588851573&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354588851573&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+E.+Secundaria%2C+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas+y+F.+Profesional.+Acreditaci%C3%B3n+del+Castellano
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+E.+Secundaria%2C+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas+y+F.+Profesional.+Acreditaci%C3%B3n+del+Castellano
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+E.+Secundaria%2C+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas+y+F.+Profesional.+Acreditaci%C3%B3n+del+Castellano
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Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional. 
Lista definitiva de aspirantes que han solicitado reconocimiento de titulación 
concordante 

Se eleva a definitiva la relación provisional, publicada por Resolución de 23 de mayo 
de 2016, de aspirantes del acceso a cuerpos docentes de subgrupo superior con 
titulación concordante, de conformidad con lo previsto en el apartado 7.1.2.1 de la 
Resolución de 6 de abril de 2016, por la que se convocan procedimientos selectivos 
para ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de los citados cuerpos. 

 

Profesorado interino 

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad. Preguntas 
frecuentes 

Se ha actualizado el documento de preguntas frecuentes relativas a la regulación de 
las listas de aspirantes a interinidad para el curso 2016/2017. 

 Cuerpo de Maestros. 

 Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

 

Profesorado interino: permisos de maternidad. Preguntas frecuentes 

ANPE-Madrid, ante numerosas consultas recibidas sobre los permisos de 
maternidad en caso de profesores interinos, informa de que el Instituto de la Mujer, 
organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, da respuesta a muchas de estas preguntas. 

 

 

Notas de prensa 

 

Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad de Madrid. Los 
profesores quedan relegados a una posición irrelevante 

ANPE-Madrid rechaza la representación meramente testimonial del profesorado en 
el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, creado por Decreto 58/2016, de 7 de junio, reducida a un 
solo docente, perteneciente a una de las organizaciones sindicales presentes en el 
Consejo Escolar, tanto de la educación pública como de la concertada y privada, y 
designado a propuesta del presidente de dicho Consejo, así como otros aspectos de 
este Decreto, que evidencian la baja consideración en que se sigue teniendo a la 
profesión docente. 

 

http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas+y+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Lista+definitiva+de+aspirantes+que+han+solicitado+reconocimiento+de+titulaci%C3%B3n+concordante
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas+y+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Lista+definitiva+de+aspirantes+que+han+solicitado+reconocimiento+de+titulaci%C3%B3n+concordante
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas+y+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Lista+definitiva+de+aspirantes+que+han+solicitado+reconocimiento+de+titulaci%C3%B3n+concordante
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+de+ingreso+y+accesos+a+los+cuerpos+de+Profesores+de+Ense%C3%B1anza+Secundaria%2C+Escuelas+Oficiales+de+Idiomas+y+Formaci%C3%B3n+Profesional.+Lista+definitiva+de+aspirantes+que+han+solicitado+reconocimiento+de+titulaci%C3%B3n+concordante
http://www.anpe-madrid.com/Aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad.+Preguntas+frecuentes
http://www.anpe-madrid.com/Aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad.+Preguntas+frecuentes
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354594360821&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354594607572&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.anpe-madrid.com/Profesorado+interino%3A+permisos+de+maternidad.+Preguntas+frecuentes+
http://www.anpe-madrid.com/Los+profesores+quedan+relegados+a+una+posici%C3%B3n+irrelevante
http://www.anpe-madrid.com/Los+profesores+quedan+relegados+a+una+posici%C3%B3n+irrelevante
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Las organizaciones sindicales reclaman negociación urgente de temas pendientes 

Los secretarios generales de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial han 
expresado hoy a las viceconsejeras de Educación no Universitaria, Juventud y 
Deporte, y de Organización Educativa la necesidad urgente de iniciar la negociación 
sobre temas pendientes. 

 

Carta al consejero de Educación. Los sindicatos de la Mesa Sectorial urgen a 
negociar temas pendientes 

Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial han dirigido una carta al 
consejero de Educación, para recordarle que aún quedan pendientes. 

 

Formación 

 Curso de Inglés con Oxford University Press 

 Cursos válidos para sexenios. 

 

Convocatorias 

 Guía de convocatorias de ANPE-Madrid. Edición 31 de mayo 2016. 

 EducaMadrid. Boletín de convocatorias de junio de 2016 (1).  

 

Buzón de alcance 

Está disponible el número 188 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre 
otros, los artículos siguientes: 

EDITORIAL: Balance de un curso desigual 

NUESTRA OPINIÓN: Recomendaciones del Consejo 
Escolar para un pacto educativo: un “informe” con serias 
deficiencias 

INFORMACIÓN SINDICAL: Evaluación final en sexto de 
Primaria: cuestionarios de contexto 

ANPE AL DÍA: Día de la Enfermería: ANPE-Madrid y 
SATSE Madrid organizaron jornadas 

ASESORÍA JURÍDICA: Reconocimiento de remuneración 
por cargos en funciones 

VIDA EN LOS CENTROS: Colegio Aula Hospitalaria Niño 
Jesús, de Madrid 

FORMACIÓN: Cursos en línea para sexenios y concurso de 
traslados 

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. 

http://www.anpe-madrid.com/Las+organizaciones+sindicales+reclaman+negociaci%C3%B3n+urgente+de+temas+pendientes
http://www.anpe-madrid.com/Los+sindicatos+de+la+Mesa+Sectorial+urgen+a+negociar+temas+pendientes
http://www.anpe-madrid.com/Los+sindicatos+de+la+Mesa+Sectorial+urgen+a+negociar+temas+pendientes
http://www.anpe-madrid.com/Curso+de+Ingl%C3%A9s+con+Oxford+University+Press
http://www.anpe-madrid.com/uploads/CARTEL%20SEXENIOS%20%202016%204ed_1464175535.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/CONVOCATORIAS%20MAYO%202016_1464768509.pdf
http://www.mailsystem.es/url/90
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/587-2016-06-02-15-33-10.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/568-balance-de-un-curso-desigual.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/569-recomendaciones-del-consejo-escolar-para-un-pacto-educativo.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/569-recomendaciones-del-consejo-escolar-para-un-pacto-educativo.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/569-recomendaciones-del-consejo-escolar-para-un-pacto-educativo.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/572-2016-06-02-12-29-09.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/572-2016-06-02-12-29-09.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/577-2016-06-02-14-42-03.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/577-2016-06-02-14-42-03.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/587-2016-06-02-15-33-10.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/587-2016-06-02-15-33-10.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/578-2016-06-02-14-49-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/578-2016-06-02-14-49-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/566-2015-10-19-09-22-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/566-2015-10-19-09-22-57.html
http://comunicacion.metodografico.com/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=275%20target=
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/578-2016-06-02-14-49-57.html
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Vida en los centros 

 IES Barrio Simancas 

 Conservatorio de Danza Fortea 

 IES Salvador Dalí 

 Escuela Oficial de Idiomas de Madrid Jesús Maestro 

 Aula Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid 

 Escuela de Arte Francisco Alcántara, de Madrid 

 Escuela de Arte 10 y Museo Nacional de Antropología 

 Colegio Aula Hospitalaria Niño Jesús, de Madrid 

 

ANPE-Madrid en los medios de comunicación 

 Sindicatos piden que Educación negocie temas urgentes antes de fin de curso 

 Los sindicatos educativos urgen a la consejería a negociar temas pendientes 

 

http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/585-ies-barrio-simancas.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/584-conservatorio-de-danza-fortea.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/583-2016-06-02-15-10-15.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/582-2016-06-02-15-05-11.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/581-2016-06-02-15-02-04.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/580-2016-06-02-14-56-39.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/579-2016-06-02-14-53-28.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/578-2016-06-02-14-49-57.html
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Sindicatos%20piden%20que%20Educacion%20negocie%20temas%20urgentes_1464951768.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/MADRID%20medio%20de%20comunicacion%20030616_1464952486.pdf

