
 

 Núm. 47 – 16 al 29 de marzo 2016 

 

Novedades 

 
Comparecencia de Francisco Melcón Beltrán, presidente 
de ANPE-Madrid, en la Asamblea de Madrid 

El presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón Beltrán, 
ha comparecido el 16 de marzo en la Comisión de 
Educación de la Asamblea de Madrid por invitación del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, para hablar de la 
situación del profesorado en la Comunidad de Madrid.  

 

Procedimiento de Habilitación lingüística en idiomas extranjeros. Candidatos que han 
obtenido la habilitación 

Se eleva a definitiva la lista de candidatos que han obtenido la 
habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el desempeño 
de puestos bilingües en centros docentes públicos y privados 
concertados de la Comunidad de Madrid, mediante la superación de 
pruebas de conocimientos. 

 

Acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado 

Se aprueba la lista definitiva de los candidatos que han superado la 
prueba de aptitud para la obtención de la ACREDITACIÓN para 
impartir el currículo de INGLÉS AVANZADO convocada por 
Resolución conjunta de 4 de diciembre de 2015. 

 

 

Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores de Educación y de Inspectores al 
servicio de la Administración educativa. Adjudicación de destinos provisionales 

Se publican los listados correspondientes a la resolución provisional, del concurso de traslados 
de funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e 
Inspectores de Educación. 
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Concurso de traslados de los Cuerpos de 
Secundaria, FP y RE. Adjudicación de destinos 
provisionales 

Se publican los listados correspondientes a la resolución 
provisional, del concurso de traslados de funcionarios 
docentes de los Cuerpos de 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, Catedráticos, Profesores y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 

Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Convocatoria 
2015. Adjudicación de destinos provisionales del Cuerpo de Maestros 

Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se adjudican provisionalmente destinos del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros 
convocado por Resolución de 3 de noviembre de 2015. 

 

Concurso de traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE y Cuerpos de Inspectores 
de Educación 

Se corrigen errores materiales en la Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, por la que se hacen públicas las vacantes de las Inspecciones 
Territoriales y de los centros docentes. 

 

Oposiciones 2016 en España 

Información general 

 

Mapa interactivo sobre oposiciones 2016 en las diferentes 
comunidades autónomas.  
 

 

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 
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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 normativa de marzo 2016 (2). 
 
EducaMadrid 

Boletín de la Revista Digital de marzo de 2016.  

 

 

Formación 
Curso Presentación de información en la red: Prezi, Google y Cacoo 
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Convocatorias 

 
Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición 31 de marzo de 2016. 

 

Convocatoria prueba de certificación de nivel C1 en el idioma inglés 

Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convoca prueba de certificación de nivel C1 en 
el idioma inglés destinada al personal docente de enseñanzas no universitarias de la 
Comunidad de Madrid. 

 

Selección de Directores. Convocatoria. Corrección de errores 

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se corrigen errores materiales y 
omisiones en la Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se convoca Concurso de Méritos para la selección de Directores de 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

Visita 

Profesores en acción,   

  profesionales de la enseñanza pública  

un blog de docentes para docentes 

 

www.profesoresenaccion.com 

 

ANPE-Madrid en los medios de comunicación 

16/03/2016. La Comunidad de Madrid ofertará 1.500 plazas docentes e iguala la experiencia a la nota en 
la oposición 

16/03/2016. Acuerdo histórico por los profesores interinos 

15/03/2016. La paga de verano y los sexenios impiden un gran pacto educativo en Madrid 

11/03/2016. Madrid eleva a 1.500 las plazas para las oposiciones a ESO y FP 

11/03/2016. ANPE considera "insuficientes" las 1.500 plazas convocadas para oposiciones de FP y 
Secundaria 

11/03/2016. El pacto educativo de Cifuentes se cocina con tiranteces 
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