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Notas de prensa 
 

Nota de prensa: Proposición No de Ley sobre los deberes 

ANPE-Madrid no comparte esta PNL y afirma la importancia de las tareas domiciliarias en la 
educación. 

 

Evaluación final en 6º de Primaria 

ANPE-Madrid rechaza los “cuestionarios de contexto” y la evaluación encubierta al profesorado 

 

Evaluaciones LOMCE de ESO y Bachillerato 

Ante los proyectos que ha dado a conocer el Ministerio sobre evaluaciones LOMCE de ESO y 
Bachillerato, ANPE exige diálogo con el profesorado y esperar a la configuración del nuevo 
gobierno. 

 

 

Novedades 
 

Borrador de Decreto sobre Observatorio para la Convivencia Escolar  

ANPE-Madrid exige mayor presencia de los representantes del profesorado. 

 

Oposiciones 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional. Se 
publican las listas provisionales de admitidos y excluidos 

Se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos  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 mencionados Cuerpos, 
anunciados  por la Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

 

http://www.anpe-madrid.com/PNL+sobre+los+deberes
http://www.anpe-madrid.com/Evaluaci%C3%B3n+final+en+6%C2%BA+de+Primaria
http://www.anpe-madrid.com/ANPE+exige+di%C3%A1logo+y+esperar+a+la+configuraci%C3%B3n+del+nuevo+Gobierno
http://www.anpe-madrid.com/Borrador+de+Decreto+sobre+Observatorio+para+la+Convivencia+Escolar+
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.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354588851573&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
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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 

Se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos en los 
procedimientos, se anuncia la fecha de exposición de la valoración provisional de méritos, la 
fecha en la que las Comisiones de Selección anunciarán el día y hora del acto de presentación 
de los aspirantes así como la citación de los aspirantes para la realización de las pruebas, la 
distribución de aspirantes y los centros en que se desarrollarán las mismas. 

 

Oposiciones. Listas provisionales de admitidos y excluidos 

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba y anuncia la exposición de 
las listas provisionales de admitidos y excluidos 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 mencionados Cuerpos, 
convocado por Resolución de 6 de abril de 2016, y se anuncia la fecha de exposición de la 
valoración provisional de méritos, la fecha en la que las Comisiones de Selección anunciarán el 
día y hora del acto de presentación de los aspirantes así como la citación de los aspirantes para 
la realización de las pruebas, la distribución de aspirantes y los centros en que se desarrollarán 
las mismas. 

 

Oposiciones 2016: inicio el 18 de junio 

En la reunión mantenida el viernes 6 en la Consejería de Educación, el consejero ha confirmado 
a ANPE-Madrid y al resto de sindicatos de la Mesa Sectorial que las oposiciones comenzarán el 
18 de junio. 

 

Oposiciones 2016 Comunidad de Madrid  

ANPE-Madrid pone a disposición de los opositores convocatoria, 
cuadro resumen de oposiciones, sorteo de tribunales y demás 
información de interés en www.anpe-madrid.com. 

 

Oposiciones 2016 en España 

Información general 

Mapa interactivo sobre oposiciones 2016 en las diferentes 
comunidades autónomas.  

 

 

Concurso de méritos para Selección de Directores 

 

Nuevas citaciones para la exposición y defensa del proyecto de dirección.  

 

Citaciones para la exposición y defensa del proyecto de dirección. 

 

Calendario de actuaciones de la Comisión nº 2. 

 

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
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
http://www.anpe-madrid.com/Oposiciones.+Listas+provisionales+de+admitidos+y+excluidos
http://www.anpe-madrid.com/Oposiciones+2016%3A+inicio+el+18+de+junio
http://www.anpe-madrid.com/Oposiciones+2016+Comunidad+de+Madrid
http://www.anpe-madrid.com/
http://www.anpe.es/wordpress/category/informacion-laboral/oposiciones/
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
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+m%C3%A9ritos+para+selecci%C3%B3n+de+Directores
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+m%C3%A9ritos+para+la+selecci%C3%B3n+de+Directores
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Listas definitivas de admitidos y excluidos y valoración de los méritos objetivos 

Se declaran aprobadas las listas definitivas de admitidos y excluidos en el concurso de méritos 
para la selección de Directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
de Madrid convocado por Resolución de 3 de marzo de 2016, y listas con las puntuaciones 
definitivas otorgadas por los méritos objetivos presentados al citado concurso de méritos. 

 

Cuerpo de Inspectores de Educación 

Aspirantes seleccionados en el concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores 
de Educación convocado por Resolución de 1 de diciembre de 2014 

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se declara 
aptos en la fase de prácticas. 

  

Profesorado interino 

 

Guía de Interinos de ANPE-Madrid 

Edición mayo 2016. 

 

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad. Nuevo Acuerdo 

Acuerdo de 10 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y 
formalmente, el Acuerdo de 3 de mayo de 2016, de la Mesa General de Negociación del 
Personal Funcionario, por el que se ratifica el Acuerdo de 11 de marzo de 2016, de la Mesa 
Sectorial de Personal Docente no Universitario, 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. 

 

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de 
Secundaria, FP y RE. Regulación de las listas para el curso 2016-2017 

Se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y 
Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 
escolar 2016-2017. 

 

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de 
Maestros. Regulación de las listas para el curso 2016-2017 

Se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2016-2017. 

 
 

Concurso de traslados 

 
Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Convocatoria 2015. Resolución definitiva de 
los Cuerpos de Secundaria, FP y RE 

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se 

http://www.anpe-madrid.com/Selecci%C3%B3n+de+Directores.+Listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos+y+valoraci%C3%B3n+de+los+m%C3%A9ritos+objetivos
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142610156480&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142610156480&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Folleto%20Interinos%20ANPE_1463138097.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad.+Nuevo+Acuerdo
http://www.anpe-madrid.com/Aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+de+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Regulaci%C3%B3n+de+las+listas+para+el+curso+2016-2017
http://www.anpe-madrid.com/Aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+de+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Regulaci%C3%B3n+de+las+listas+para+el+curso+2016-2017
http://www.anpe-madrid.com/Aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+del+Cuerpo+de+Maestros.+Regulaci%C3%B3n+de+las+listas+para+el+curso+2016-2017
http://www.anpe-madrid.com/Aspirantes+a+desempe%C3%B1ar+puestos+docentes+en+r%C3%A9gimen+de+interinidad+del+Cuerpo+de+Maestros.+Regulaci%C3%B3n+de+las+listas+para+el+curso+2016-2017
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Maestros%2C+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Convocatoria+2015.+Resoluci%C3%B3n+definitiva+de+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Maestros%2C+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Convocatoria+2015.+Resoluci%C3%B3n+definitiva+de+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE
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aprueba la adjudicación definitiva de los concursos de traslados de funcionarios de los Cuerpos 
de Inspectores al servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación y 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, convocadas por Resoluciones de 2 y 3 de noviembre de 
2015. 

 
Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Convocatoria 2015. Resolución definitiva del 
Cuerpo de Inspectores 

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se 
aprueba la adjudicación definitiva de los concursos de traslados de funcionarios de los Cuerpos 
de Inspectores al servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación y 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, convocadas por Resoluciones de 2 y 3 de noviembre de 
2015. 

 
Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros 

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se 
aprueba la adjudicación definitiva del concurso. 

 

Asignación de puestos docentes para el curso 2016-2017 

 

Cuerpos de Secundaria, FP y RE 

Se dictan las instrucciones y se establece el calendario para la asignación de puestos docentes 
al profesorado funcionario de carrera sin destino, en prácticas, seleccionados en los 
procedimientos selectivos de 2016 y aspirantes a interinidad, de los Cuerpos de Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el 
curso escolar 2016-2017, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

 
Cuerpo de Maestros 

Se dictan las instrucciones y se establece el calendario para la asignación de puestos docentes 
a los Maestros funcionarios de carrera sin destino, los pendientes de la realización de la fase de 
prácticas y los aspirantes a interinidad para el curso escolar 2016-2017, en los centros públicos 
de la Comunidad de Madrid. 

 
 

Planes de Estudios 

Enseñanzas Conducentes a la Obtención del Título de Técnico Deportivo Superior: 
Salvamento y Socorrismo 

Decreto 38/2016, de 26 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el Plan de Estudios de las Enseñanzas Conducentes a la Obtención del 
Título de Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo. 

http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Maestros%2C+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Convocatoria+2015.+Resoluci%C3%B3n+definitiva+del+Cuerpo+de+Inspectores
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Maestros%2C+Secundaria%2C+FP+y+RE.+Convocatoria+2015.+Resoluci%C3%B3n+definitiva+del+Cuerpo+de+Inspectores
http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados+del+Cuerpo+de+Maestros
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+puestos+docentes+para+el+curso+2016-2017.+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+RE
http://www.anpe-madrid.com/Asignaci%C3%B3n+de+puestos+docentes+para+el+curso+2016-2017.+Cuerpo+de+Maestros
http://www.anpe-madrid.com/Plan+de+Estudios.+Ense%C3%B1anzas+Conducentes+a+la+Obtenci%C3%B3n+del+T%C3%ADtulo+de+T%C3%A9cnico+Deportivo+Superior
http://www.anpe-madrid.com/Plan+de+Estudios.+Ense%C3%B1anzas+Conducentes+a+la+Obtenci%C3%B3n+del+T%C3%ADtulo+de+T%C3%A9cnico+Deportivo+Superior
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Enseñanzas Conducentes a la Obtención del Título de Técnico Deportivo: Salvamento y 
Socorrismo 

Decreto 37/2016, de 26 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el Plan de Estudios de las Enseñanzas Conducentes a la Obtención del 
Título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo. 

 

Enseñanzas Conducentes a la Obtención del Título de Técnico Deportivo: Buceo 
Deportivo con Escafandra Autónoma, Espeleología y Esgrima. 

Decreto 31/2016, de 26 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el Plan de Estudios de las Enseñanzas Conducentes a la Obtención del 
Título de Técnico Deportivo en Buceo Deportivo con Escafandra Autónoma, en Espeleología y 
en Esgrima. 

 
 

Pruebas de evaluación 

Pruebas correspondientes a la evaluación individualizada de los alumnos de tercer curso 
de Educación Primaria 

Resolución de 26 de abril de 2016, de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, 
Juventud y Deporte y de Organización Educativa, por la que se modifica parcialmente la 
Resolución de 6 de abril de 2016, por la que se dictan instrucciones para la celebración de las 
pruebas correspondientes a la evaluación individualizada de los alumnos de tercer curso de 
Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, en el año académico 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación [LO QUE CORRESPONDA] 

 

 

http://www.anpe-madrid.com/Plan+de+Estudios+de+Ense%C3%B1anzas+Conducentes+a+la+Obtenci%C3%B3n+del+T%C3%ADtulo+de+T%C3%A9cnico+Deportivo
http://www.anpe-madrid.com/Plan+de+Estudios+de+Ense%C3%B1anzas+Conducentes+a+la+Obtenci%C3%B3n+del+T%C3%ADtulo+de+T%C3%A9cnico+Deportivo
http://www.anpe-madrid.com/Planes+de+Estudios+de+las+Ense%C3%B1anzas+Conducentes+a+la+Obtenci%C3%B3n+del+T%C3%ADtulo+de+T%C3%A9cnico+Deportivo
http://www.anpe-madrid.com/Planes+de+Estudios+de+las+Ense%C3%B1anzas+Conducentes+a+la+Obtenci%C3%B3n+del+T%C3%ADtulo+de+T%C3%A9cnico+Deportivo
http://www.anpe-madrid.com/Pruebas+correspondientes+a+la+evaluaci%C3%B3n+individualizada+de+los+alumnos+de+tercer+curso+de+Educaci%C3%B3n+Primaria
http://www.anpe-madrid.com/Pruebas+correspondientes+a+la+evaluaci%C3%B3n+individualizada+de+los+alumnos+de+tercer+curso+de+Educaci%C3%B3n+Primaria
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Convocatorias 

 
EducaMadrid 

Boletín de convocatorias de mayo de 2016 (1) 

 
 

Visita 

Profesores en acción, 

profesionales de la enseñanza pública 

Un blog de docentes para docentes 

www.profesoresenaccion.com 

 

 

http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-mayo-1-
http://www.profesoresenaccion.com/

