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Novedades 
 

NOTA DE PRENSA 

Carta al consejero de Educación. Los sindicatos de la Mesa Sectorial urgen a negociar 
temas pendientes 

 

Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial han dirigido una carta al consejero de Educación, 
para recordarle que aún quedan pendientes muchos temas que afectan al profesorado, de urgente 
negociación y concreción. 

 

 

Día de la Enfermería. ANPE-Madrid y SATSE Madrid 
organizaron jornadas 

ANPE-Madrid y SATSE Madrid organizaron el 12 de mayo 
jornadas en varios centros  educativos con motivo del "Día 
internacional de la Enfermería". 

 

 

Voto particular de ANPE-Madrid sobre Observatorio para la Convivencia Escolar 

Francisco Melcón Beltrán, presidente de ANPE-Madrid, presentó un voto particular en la Comisión 
Permanente del Consejo Escolar del 17 de mayo, al borrador de Dictamen sobre el Decreto por el que se 
crea el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y 
se regula su composición, organización y funcionamiento. 

 
Nueva propuesta de la Consejería de Educación sobre calendario escolar 

Se han aceptado algunas propuestas de ANPE.  

 

Materias de libre configuración autonómica 

Propuesta de Orden de la Consejería de Educación. 

 

Permisos parcialmente retribuidos y licencias de un curso sin retribución, para 
funcionarios docentes de centros públicos no universitarios 

Se convocan permisos parcialmente retribuidos a partir del curso 2016/2017, así como licencias de un 
curso sin retribución para el curso 2016/2017, para los funcionarios docentes que imparten enseñanzas 
en centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 
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Oposiciones 

 

Oposiciones 2016. Tribunales 

Se nombran los Tribunales correspondientes de los procedimientos selectivos para ingreso y accesos al 
Cuerpo 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 citados Cuerpos, convocados por Resolución de 6 de abril de 
2016. 

 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional. Lista 
provisional de los aspirantes que han solicitado reconocimiento de titulación 
concordante 

Se dispone la publicación de la relación provisional de aspirantes del acceso a cuerpos docentes de 
subgrupo superior que solicitan reconocimiento de titulación concordante de conformidad con lo previsto 
en el apartado 7.1.2.1 de la Resolución de 6 de abril de 2016, por la que se convocan 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 citados Cuerpos. 

 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional. 
Acreditación del Castellano 

Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la composición del Tribunal que ha de valorar la prueba de acreditación del conocimiento del 
castellano y la fecha y lugar de su realización, en los procedimientos selectivos para ingreso y accesos a 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, convocados por Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos de 6 de abril de 2016. 

 

Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional. 
Comisión de concordancia 

Se designa la comisión para determinar la concordancia prevista en la base 7.1.2.1 de la Resolución de 6 
de abril de2016, por la que se convocan 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 citados Cuerpos. 

 

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. 
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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.  

 

Acceso al 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. 

 

Selección de Directores 

 

Concurso de méritos para la selección de Directores 

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

 

Profesorado interino 

 

Guía de Interinos de ANPE-Madrid 

 

Profesores de Religión 

Adjudicación de vacantes para Profesores de Religión. Corrección de errores de la 
Convocatoria 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de mayo 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 
convoca procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2016-2017. 

 
Adjudicación de vacantes para Profesores de Religión 

Resolución de 10 de mayo 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 convoca procedimiento de 
adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2016/2017. 

 

EducaMadrid 

 

Boletín de la Revista Digital de mayo de 2016.  

 
 Boletín de convocatorias de mayo de 2016 (2).  

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
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http://www.anpe-madrid.com/uploads/Folleto%20Interinos%20ANPE_1463138097.pdf
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Formación  
Cursos válidos para sexenios 

 

Acción social 

 
Ruta en piragua: Corazón de las Hoces del Duratón 

El sábado 11 de junio recorreremos en piragua el Parque Natural de 
las Hoces del río Duratón y luego compartiremos una comida típica de 
la zona. 

 

 

 

 
Visita 

Profesores en acción, 

profesionales de la enseñanza pública 

Un blog de docentes para docentes 

www.profesoresenaccion.com 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/CARTEL%20SEXENIOS%20%202016%204ed_1464175535.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Ruta+en+piragua%3A+Coraz%C3%B3n+de+las+Hoces+del+Durat%C3%B3n
http://www.profesoresenaccion.com/

