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Novedades 

 Borrador del Libro Blanco de la Profesión Docente: ANPE exige que los 
temas profesionales se negocien en Mesa Sectorial 

ANPE quiere saber si el Ministerio hace suya la 
propuesta de borrador del Libro Blanco y, de ser así, 
reclama que los temas que afectan al profesorado 

sean tratados en la Mesa Sectorial de Educación. 

 ANPE-Madrid pide Mesa Técnica sobre Inspección en Madrid 

ANPE-Madrid ha pedido la convocatoria de una Mesa Técnica específica sobre 
inspección en la Comunidad de Madrid. 

 Procedimientos para la homologación y declaración de equivalencia de 
títulos extranjeros de educación superior. 

Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, por la que se dictan normas de 
desarrollo y aplicación del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en lo que 
respecta a los procedimientos para la homologación y declaración de equivalencia 
de títulos extranjeros de educación superior. 
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 Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los 
Cuerpos de Profesores Técnicos de FP, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas. Listados provisionales 
de admitidos y excluidos. 

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, por la que se ordena la 
exposición de las listas provisionales de participantes admitidos 
y excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 
09 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria 
para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad en determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 
y Profesores de Música y Artes Escénicas, para el curso escolar 2015-2016. 

 Acuerdo por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y 
hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos 
públicos 

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la 
Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en 
sus organismos públicos 

 Procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia 
de género 

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad 
de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. 

 MUFACE: ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2016 

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
por la que se convocan ayudas de protección 
sociosanitaria durante el año 2016. 

 Oposiciones 2016 en Castilla la Mancha: Cuerpo de 
Maestros 

Propuesta provisional: 750 plazas. 

 Interinos y profesorado de Religión: procesos por incapacidad 
temporal 

Gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los 
primeros 365 días de su duración. 

 Cursos para Funcionarios en Prácticas del Cuerpo de Maestros 

Los cursos tendrán lugar entre el entre el 11 de enero y el 4 
de febrero de 2016 a partir de las 17:30 en las sedes 
determinadas por el Centro Territorial de Innovación y 
Formación (CTIF) correspondiente a la DAT en la que está 
ubicado su Centro.   
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 Cursos para Funcionarios en Prácticas del Cuerpo de Profesores de 
Secundaria 

Los cursos tendrán lugar entre el 11 de enero y el 4 de febrero de 2016 a partir de 
las 17:00 en el CRIF Las Acacias.  

 Estructura Orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 Concursos de traslados de los Cuerpos de Inspectores, Secundaria, FP y 
RE. Curso 2014/2015 

Resultado del sorteo para la determinación de los vocales de las Comisiones de 
Valoración: 

- 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, 
para provisión de plazas en la Comunidad de Madrid. 

- Cuerpo de Inspectores. 

 

Convocatorias 

 Interinos. Citaciones de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Nota Informativa: Primera 
citación 2016 

Se publica nota informativa relativa a la citación de interinos de los Cuerpos de 
Maestros, Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial, para el primer acto público de 2016.  

 Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

 EducaMadrid: Boletín de convocatorias de diciembre 2015 (1). 

 Habilitación lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño de 
puestos bilingües 

Resolución conjunta de 27 de noviembre de 2015, de las Direcciones Generales 
de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación y de Recursos Humanos, por la 
que se convocan procedimientos 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. 

Plazo de presentación de solicitudes 

-  En caso de obtención de la habilitación por superación de pruebas: del 5 al 17 
de diciembre de 2015, ambos inclusive. 

-  En caso de obtención de la habilitación por estar en posesión de titulaciones o 
certificados: desde el 5 de diciembre de 2015 hasta la publicación de una 
nueva convocatoria de habilitación. 
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