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ANPE‐Informa 

 Carta al director general de Educación Infantil y Primaria 

ANPE‐Madrid solicita que se facilite a los Centros de Educación Especial el acceso provisional a la jornada 
continua durante este curso. 

 Carta al director general de Recursos Humanos 

ANPE‐Madrid solicita la compensación económica de las itinerancias. 

 

Notas de prensa 

 El profesorado pide a Celaá la convocatoria urgente de la mesa de negociación tras meses sin un diálogo 
real 

Los representantes del profesorado instan a la Ministra de Educación y Formación Profesional a que retome 
el diálogo social y no se escude en reuniones meramente informativas sin posibilidad de acuerdos. 

 Día Mundial del Docente 

ANPE  reivindica  la  profesionalidad  y  la  vocación  de  los  docentes  ante  los  retos  de  siempre  con  más 
dedicación y esfuerzo que nunca 

 

Novedades  

 Cese voluntario 

Se regula el procedimiento para la obtención del cese voluntario en su destino definitivo de los funcionarios 
docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional. 

 Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I. Nota informativa: Criterios de desempate. 

Ante  las  dudas  planteadas  por  los  candidatos  participantes  y  al  objeto  de  clarificar  el  contenido  de  la 
Resolución de 13 de mayo de 2019 (BOCM del 21), por la que se convocó procedimiento de acceso a los 
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Catedráticos de Escuelas Oficiales de idiomas, se 
publica nota informativa detallando en qué subapartado agregará puntuación la evaluación voluntaria de 
la  actividad  docente,  la  puntuación  máxima  que  puede  obtenerse  en  dicho  subapartado,  incluida  la 
evaluación positiva y aclarando los criterios de desempate. 

 Acreditación en inglés avanzado. Nota informativa: Recogida de unidades didácticas. 

Se informa que el nuevo plazo para recoger las unidades didácticas será desde el día martes 13 de octubre 
al  jueves 22 de octubre, ambos incluidos, de 09:30 a 18:00 en la Subdirección General de Bilingüismo y 
Calidad. 

 Concurso de traslados Cuerpo de Maestros. Anulación de destinos 

Se anulan destinos de los obtenidos en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por 
Resolución de 24 de octubre de 2019. 
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 Centros  de  Secundaria,  Formación  Profesional  y  Régimen  Especial.  Organización  de  las  enseñanzas 
durante el año académico 2020‐2021 

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial 
sobre determinados aspectos de la organización de las enseñanzas durante el año académico 2020‐2021 
derivados del Real Decreto ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito de la educación no universitaria. 

 Plataforma Enfermera/o Escolar 

La vuelta a las aulas requiere estrategias eficaces de control de la COVID‐19 basadas en intervenciones de 
prevención, detección y contención por parte de las/los enfermeras/os.  

 

Convocatorias extraordinarias 

 Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional. Listados 
provisionales de admitidos y excluidos (segunda publicación parcial). 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional de 
excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 1 de julio de 2019, por la que se 
realiza  una  convocatoria  extraordinaria  para  especialidades  del  Cuerpo  de  Profesores  Técnicos  de 
Formación Profesional, para el curso escolar 2020‐2021. 

 Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores  de  Música  y  Artes  Escénicas  y  Maestros  de  Taller  de  Artes  Plásticas  y  Diseño.  Listados 
provisionales de admitidos y excluidos 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional de 
excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 2 de julio de 2019, por la que se 
realiza  una  convocatoria  extraordinaria  para  especialidades  de  los  Cuerpos  de  Profesores  de  Escuelas 
Oficiales  de  Idiomas,  Profesores  de Música  y Artes  Escénicas  y Maestros  de  Taller  de Artes  Plásticas  y 
Diseño, para el curso escolar 2020‐2021. 

 Convocatoria extraordinaria de interinos. Cuerpo de Maestros curso 2020‐2021. 

Se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen de interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2020‐
2021. 

 Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional. Listados 
provisionales de admitidos y excluidos (tercera publicación parcial)  

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación provisional de 
excluidos de determinadas especialidades (0591 ‐ 221 y 222) convocadas por Resolución de 1 de julio de 
2019, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, para el curso escolar 2020‐2021. 

 Convocatorias  extraordinarias  de  interinos  de  Secundaria,  FP  y  RE.  Nota  informativa:  Publicación  y 
gestión de listados en AReS 

Publicación  y  gestión  de  listados  provisionales  de  algunas  especialidades  de  las  convocatorias 
extraordinarias del curso 2020/2021 para la cobertura de necesidades de sustitución. 

 

Ayudas al desplazamiento 

 Ayudas  al  desplazamiento  del  curso  2019‐2020  para  los  funcionarios  de  Cuerpos  docentes  no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. Listados provisionales de adjudicatarios (Tramo 2)  

Se  hace  pública  la  relación  provisional  de  adjudicatarios  de  las  ayudas  para  el  desplazamiento 
correspondientes  al  curso  escolar  2019/2020,  destinadas  a  los  funcionarios  de  cuerpos  docentes  no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 2). 
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 Ayudas  al  desplazamiento del  curso 2019‐2020 para profesores de Religión y otro personal docente. 
Listas provisionales de adjudicatarios (Tramo 2).  

Se  hace  pública  la  relación  provisional  de  adjudicatarios  de  las  ayudas  para  el  desplazamiento 
correspondientes  al  curso  escolar  2019/2020,  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 (Tramo 2). 

 

Guías prácticas 

 Guía de convocatorias de ANPE‐Madrid 

Edición septiembre 2020. 

 Boletín de la Revista Digital EducaMadrid 

Boletín de la Revista Digital EducaMadrid. Año XIV, nº 8, septiembre, 2020 

 EducaMadrid ‐ Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de octubre 2020 (1) 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 207 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:  

 

EDITORIAL: Inicio de un curso difícil e incierto  

NUESTRA OPINIÓN: La pandemia, la Educación y las consecuencias de estar 
en manos de políticos  

INFORMACIÓN SINDICAL: ANPE‐Madrid reconoce el enorme esfuerzo del 
profesorado madrileño  

 
ASESORÍA  JURÍDICA:  Informe  jurídico.  Absentismo  escolar  a  causa  de  la 
COVID‐19  

ANPE AL DÍA: ANPE‐Madrid en los medios de comunicación  

ACCIÓN SOCIAL: ANPE‐Madrid firma un convenio con el laboratorio Unilabs  

BUZÓN ABIERTO: La dislexia sigue existiendo, aunque llevemos mascarillas  

VIDA EN LOS CENTROS: El esfuerzo de los docentes por la seguridad de los centros educativos  

FORMACIÓN: Convenio de ANPE‐Madrid y Cambridge Assesment English  

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace.  

 

ANPE‐Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1º A ‐ 28009 Madrid  Tels.: 915 213 111 y 915 214 348  Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es ‐ anpe@anpemadrid.es   


