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ANPE-Informa 

 Defensor del Profesor: Presentación del Informe de Madrid y Nacional 2016-2017 

ANPE y el Defensor del Profesor celebraron el 22 de noviembre una rueda de prensa para presentar los 
informes de Madrid y nacional correspondientes al curso 2016-2017. 

 Oferta de Empleo en la Mesa Sectorial de Educación de Madrid 

En la reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada el 14 de noviembre, como continuación de la 
celebrada el día anterior, con la presencia de D. Miguel José Zurita Becerril, director general de Recursos 
Humanos, Dª María Teresa de la Flor Martín, D. Álvaro Cabeza Ramis, D. José María Serrano Adanero y 
las organizaciones sindicales, la Administración presenta datos relativos a 2017 para homogeneizar la 
información con la ofrecida sobre 2016. 

 Mesa Sectorial de Educación MECD 

El 23 de noviembre se celebró una nueva Mesa Sectorial de Educación sobre el proceso selectivo, donde 
se ha entregado un texto prácticamente con el mismo contenido que en mesas anteriores, excepto el 
carácter eliminatorio o no de las pruebas. 

 

Novedades 

 Funcionarios docentes en el exterior 2017 

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de personal docente en el exterior. 

 Asesores técnicos en el exterior 2017 

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior.. 

 Plazas para profesores visitantes 2017 

Convocatoria de plazas para Profesores Visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, 
Canadá y Reino Unido para el curso académico 2018-2019. 

 Ayudas al desplazamiento para el curso 2016-2017 de profesores de Religión y otro personal docente 
al servicio de la Comunidad de Madrid. Relaciones definitivas. Tramo II 

Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Director General de Recursos Humanos, por la que se 
hacen públicas las relaciones definitivas de excluidos y de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento (tramo 2) correspondientes al curso escolar 2016/2017, destinadas a los profesores de 
Religión y otro personal docente no sujeto ni a convenio colectivo ni a acuerdo sectorial docente, al 
servicio de la Comunidad de Madrid. 
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 Ayudas al desplazamiento para el curso 2016-2017 destinadas a funcionarios docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. Relaciones definitivas. Tramo II 

Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Director General de Recursos Humanos, por la que se hace 
públicas las relaciones definitivas de excluidos y de adjudicatarios, correspondientes a la convocatoria 
de ayudas al desplazamiento para el curso 2016-2017 destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes 
no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid.  

 Plan General de Atención de la Inspección Educativa 

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se 
aprueba el Plan General de Atención de la Inspección Educativa para el curso 2017-2018. 

 Nombramiento de funcionarios de carrera noviembre 2017 

Orden ECD/1121/2017, de 6 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por 
Resolución de 6 de abril de 2016 

 Préstamos y anticipos destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes no universitarios al servicio 
de la Comunidad de Madrid. Relaciones definitivas 

Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Director General de Recursos Humanos, por la que hacen 
públicas las relaciones definitivas de adjudicatarios y de excluidos correspondientes a la convocatoria de 
préstamos para el año 2017, destinados a los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al 
servicio de la Comunidad de Madrid. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 194 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: Nuevo curso, ecuador de la legislatura y mismos problemas. 

NUESTRA OPINIÓN: La disciplina, un fin en sí misma. 

INFORMACIÓN SINDICAL: Acuerdo Sectorial e incidencias de inicio de curso. 
ANPE exige la inmediata firma y puesta en marcha del Acuerdo. 

BUZÓN ABIERTO: Aprender un segundo idioma: presente o passé composé? 

ASESORÍA JURÍDICA: Campañas. 

ANPE AL DÍA: Homenaje a los docentes jubilados en Getafe. 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Calderón de la Barca, de Leganés: Premio 
Grandes profes, Grandes iniciativas de éxito. 

FORMACIÓN: Curso de Inglés con Oxford University Press. 

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. 
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