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 Jornada para funcionarios en prácticas 

     ANPE-Madrid celebrará el miércoles 18 de noviembre, a las 18 
horas,  en el IES Beatriz Galindo, de Madrid, una reunión para 
funcionarios en prácticas, donde se dará documentación e 
información de interés. 

     Participarán en este acto Blanca Arroyo Jiménez, inspectora de la 
DAT Sur, y Manuel Diez Diez, vicepresidente de ANPE-Madrid. 

     Aprovecharemos la ocasión para explicar a los asistentes las normas del Concurso General de 
Traslados y las últimas novedades. 

     Inscripciones: ANPE-Madrid. Tels.: 915 214 348 y 915 213 111, anpe@anpe-madrid.com. 

Guía para funcionarios en prácticas 

     Más información 

 

 Defensor del Profesor: presentación del Informe del 
curso 2014-2015 
ANPE y el Defensor del Profesor celebraron el 12 de 
noviembre una rueda de prensa para presentar el Informe del 
servicio correspondiente al curso 2014-2015, periodo durante 
el cual se han puesto en contacto con el servicio 1695 
profesores en la Comunidad de Madrid.  

 

 

 ANPE-Madrid se reúne con portavoces de Educación en la 
Asamblea de Madrid 

     ANPE-Madrid, continuando la ronda de encuentros con los 
responsables de Educación en la Asamblea de Madrid, se ha reunido 
el 3 de noviembre con el diputado Luis Peral Guerra, portavoz del 
Partido Popular, y el 16 de noviembre con Cecilia Salazar-Alonso 
Revuelta, portavoz de Podemos. 

 

 Comunicado institucional de ANPE sobre la situación de Cataluña 
Ante el desafío de la ruptura unilateral de la soberanía de España por una parte del 
Parlamento catalán, ANPE como sindicato independiente de profesores, con la 
condición de más representativo de la enseñanza pública en todo el Estado, ha emitido 
un comunicado. 
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 Debate electoral y educación 

     ANPE-Madrid exige que los políticos se comprometan con la mejora 
del estado de la enseñanza.  

      

 

 Segundo pago: Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de 
diciembre de 2012. Nota informativa 

     03/11/15  

    El Consejo de Gobierno, en la sesión celebrada el día 13 de 
octubre, acordó abonar al personal del sector público, una 
nueva retribución de carácter extraordinario, cuyo importe será 
el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes 
dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la 
paga extraordinaria, así como de la paga adicional del complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012. 

 

 

Mesa Sectorial de Educación 
 

 ANPE-Madrid propone a la Mesa Técnica de Licencias y Permisos 

     Propuestas de modificación del Manual de Permisos y Licencias sugeridas por ANPE-Madrid. 

 

 Mesa Sectorial de Educación 6 de noviembre: interinos, oposiciones, nivel C1 en 
EEOOI, Presupuesto 2016, supresión de grupos de FP 

ANPE-Madrid valora los acuerdos y compromisos alcanzados e insta a su inmediata 
concreción. 

 

 Mesa Técnica del 4 de noviembre. Principio de acuerdo.  

     Debido a la presión sindical de ANPE y el resto de organizaciones sindicales, se ha conseguido 
un principio de acuerdo de reconocimiento de la habilitación por experiencia para el 
profesorado interino de los cuerpos de Secundaria, Técnicos de FP y Maestros. 

 

 

Convocatorias 

 

 Préstamos y anticipos destinados a Funcionarios Docentes de enseñanzas no 
universitarias 

13/11/15 

Resolución definitiva de adjudicatarios y excluidos. Resolución de 10 de noviembre de 2015, 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 
2015, destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes no universitarios al servicio de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores de Educación. 
Convocatoria 2015 

12/11/15 

Se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico para funcionarios de los Cuerpos de 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

     Plazo de presentación de solicitudes: del 13 hasta el 30 de noviembre de 2015, ambos 
inclusive. 

 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. 
Convocatoria 2015 

     11/11/15 

     Se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos de Maestros, 
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. 

     Plazo de presentación de solicitudes: del 12 al 28 de noviembre de 2015, ambos 
inclusive. 

     Preguntas frecuentes 

- Concurso de traslados de Maestros 

- Concurso de traslados Cuerpos de Secundaria, FP y RE 

 

 Convocatoria de plazas en Estados Unidos de América y Canadá  

     Convocatoria de plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados 
Unidos de América y Canadá para el curso académico 2016-2017. 

 

 Convocatoria de plazas en Francia 

     Especialidades de Lengua y Literatura, Matemáticas y para las Agrupaciones de 
Lengua y Cultura Españolas. 

 

 

ANPE-Madrid en los medios de comunicación 

12/11/2015. Padres contra profesores. 

12/11/2015. Disminuyen las denuncias presentadas por docentes al Defensor del 
Profesor. 

12/11/2015. Menos llamadas al Defensor del Profesor pero por denuncias más graves, 

según el sindicato ANPE. 

12/11/2015. Bajan las llamadas al Defensor del Profesor pero sube la gravedad de los 
casos. 

08/11/2015. Vuelven las oposiciones alternas a Educación. 

06/11/2015. Educación convocará oposiciones para profesores de Secundaria en 2016. 

06/11/2015. ANPE exige a los partidos políticos que se comprometan con la mejora de la 
enseñanza. 
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Buzón de alcance 

 

 

Está disponible el número 185 de la revista Buzón de alcance. 

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. 

  

 

 

 

Guías y protocolos 

 

 Guía del profesorado 2015-2016 

 Convocatorias y ayudas. Actualización 31 de octubre 2015. 
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