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Novedades 
 

Nuevo acuerdo sobre funcionarios interinos en la 
Comunidad de Madrid 

ANPE-Madrid valora positivamente el Acuerdo firmado en el día 
de hoy, sobre selección de candidatos a ocupar puestos 
docentes en régimen de interinidad, composición y ordenación 
de las listas de funcionarios interinos docentes en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid, resultado de una ardua negociación en 
la Mesa Sectorial de Educación, donde en aras al consenso se 
ha hecho necesario el acercamiento de posturas por parte de 
todos. 

 
Acuerdo de Interinos y Oposiciones 2016 

En la Mesa Sectorial de Educación de hoy se ha presentado el último borrador del Acuerdo de 
Interinos que, salvo modificaciones de última hora, será firmado el martes 15 de marzo, y se ha 
acordado una oferta de 1500 plazas para empleo docente en 2016. 
 

 
XXII Consejo Sindical de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid celebró el 3 de marzo su XXII Consejo Sindical, 
donde se presentaron el informe del presidente y las propuestas de 
actuación de las secretarías para 2016-2017, y se celebraron 
elecciones extraordinarias internas. 
 

 
8 de marzo, Día de la Mujer 
ANPE resalta la importancia de la educación y la labor docente para la igualdad de 
oportunidades 

Ante el 8 de marzo, Día de la Mujer, ANPE resalta la importancia de la educación y de la labor 
docente para conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 

 
Oposiciones 2016 en España 

 Información general. 

 Mapa interactivo sobre oposiciones 2016 en las 
diferentes comunidades autónomas.  

 
  

http://www.anpe.es/wordpress/category/informacion-laboral/oposiciones/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/46039577/comunidades%20autonomas.swf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/46039577/comunidades%20autonomas.swf


ANPE-Madrid reivindica 18 horas lectivas para el profesorado de 
Secundaria 

 

ANPE-Madrid reivindica la recuperación de las dieciocho horas lectivas, 
con carácter general, para el profesorado de Enseñanza Secundaria. 

Descarga el cartel 

 

 

 
ANPE-Madrid por la conciliación familiar  

ANPE-Madrid reivindica la conciliación familia para los docentes de la 
Comunidad de Madrid. 

Descarga el cartel 

 

 

Campaña de ANPE-Madrid: Matricula a tus 
hijos en la enseñanza pública 

ANPE-Madrid realiza, un año más la campaña Matricula a tus hijos en la 
enseñanza pública. 

Descarga el cartel 

Vídeo Campaña Matricula a tus hijos en la enseñanza pública 

 

 
 
EducaMadrid 

 Boletín de convocatorias de marzo 2016 (1).  

 

Convocatorias 

Plazas de profesores en Secciones bilingües de español 

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesores en 
Secciones bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, 
Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2016-2017. 
 

Selección de Directores. Convocatoria 

Se convoca Concurso de Méritos para la selección de Directores de centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
 

Convocatoria de plazas de estancias profesionales 

Extracto de la Resolución de 4 de febrero de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 110 plazas de estancias 
profesionales en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda y Suiza. 
 

Convocatoria de oposiciones maestros en Castilla y León 2016 y adquisición de nuevas 
especialidades 

Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales. 
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http://www.anpe-madrid.com/uploads/cartel%2018%20horas%20texto%20negro_1456325852.pdf
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http://www.anpe-madrid.com/Campa%C3%B1a+de+ANPE-Madrid%3A+Matricula+a+tus+hijos+en+la+ense%C3%B1anza+p%C3%BAblica
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