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Negociaciones  

 Borrador del nuevo Acuerdo de Permisos y Licencias 

Gracias al trabajo de negociación de ANPE y las otras organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de 
Educación, diversas mejoras para el profesorado serán incorporadas en el nuevo Acuerdo de Permisos y 
Licencias, pendiente de firma en la Mesa Sectorial. 

 14 marzo 2017. Mesa de Negociación. 

Continúan las negociaciones del Acuerdo Sectorial 

 14 marzo 2017. Mesa Técnica. Formación del profesorado 

Borrador del nuevo Decreto de Formación. 

Próximas mesas 

 31 marzo 2017. Mesa Técnica. Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Novedades 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Adjudicación provisional del 
Cuerpo de Maestros 

Resolución de 8 de marzo de 2017, 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 17 de octubre de 2016. 

 Acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado. Listas provisionales de admitidos y 
excluidos 

Se ordena la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento para la 
obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado mediante la superación de 
una prueba de aptitud. 

 Convocatoria de plazas de estancias profesionales 

Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan 100 plazas de estancias profesionales en Alemania, 
Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, la República de Irlanda y Suiza, 
para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua 
extranjera. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e 
Inspectores de Educación. Adjudicación provisional de destinos 

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se resuelve 
con carácter provisional, el 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 
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Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

 Concursos de Traslados de Secundaria, FP y RE. Adjudicación provisional de destinos 

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se resuelve 
con carácter provisional, el 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 y Cuerpo de 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

Convocatorias 

 Concurso fotográfico de ANPE "Mi centro es diferente. Buenas prácticas educativas" 

ANPE convoca un concurso fotográfico con el objetivo de captar situaciones relacionadas con las 
actividades docentes y educativas, destinado a profesores de todos los niveles. 

Plazo de admisión de obras: hasta el 30 de marzo de 2017. 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 191 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes: 

EDITORIAL: Acuerdo Educativo Madrileño y Acuerdo Sectorial 

NUESTRA OPINIÓN: A golpe de titulares 

COLABORACIONES: Conciliación familiar y laboral 

INFORMACIÓN SINDICAL: Negociaciones en la Comunidad de Madrid 

ANPE AL DÍA: XXIII Consejo Sindical de ANPE-Madrid 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Pérez Galdós, de Leganés: Carrera solidaria por 
la leucemia 

ACCIÓN SOCIAL: Hemos visitado... el Palacio de Bermejillo, sede principal del 
Defensor del Pueblo 

Versión flipbook y Portal web del Buzón de alcance. 

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace. 

 

¡La hora del profesorado! 

ANPE-Madrid reivindica: recuperación del cupo de profesorado en Infantil y 
Primaria, 18 horas lectivas en IES, FP y E. Régimen Especial, mejora de las 
condiciones retributivas 

Descargar cartel en pdf 
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