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ANPE-Informa 

• Jornada informativa para funcionarios en prácticas Cuerpo de Maestros. Oposiciones 2019 

ANPE-Madrid celebrará el martes 12 de noviembre, a las 18 horas, en el IES Eijo y Garay, de Madrid, una 
reunión para funcionarios en prácticas, donde se dará documentación e información de interés.  

• Viaja con ANPE-Madrid a Bruselas 

Del 28 de febrero al 2 de marzo. Plazas limitadas. 

Nota de prensa 

• El Consejo Escolar de Estado aprueba propuestas para la mejora de la educación en España, presentadas 
por ANPE 

Para ANPE, estas propuestas deben ir incardinadas en una Ley de la Profesión Docente que regule el 
diseño de la profesión y en un Estatuto Docente específico para la función pública. 

Novedades  

• Préstamos y anticipos. Personal Docente. Curso 2018/2019. Listados provisionales de adjudicatarios y 
excluidos. 

Se hacen públicas las relaciones provisionales de excluidos y de adjudicatarios, correspondientes a la 
convocatoria de préstamos para el año 2019 destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Servicio de defensa jurídica del personal de centros docentes 

Se publica información relativa a la póliza de defensa jurídica suscrita por la Consejería de Educación y 
Juventud, por la que se asegura al personal docente no universitario, personal del Cuerpo de Inspectores 
de Educación y personal de administración y servicios adscrito a los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de su actividad laboral o funcionarial y que se 
encuentren en situación de servicio activo. 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores de Educación. Convocatoria 2019 

Se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico para funcionarios de los Cuerpos de Inspectores 
al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Convocatoria 2019 

Se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos de Maestros, 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, y 
Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 

https://anpemadrid.es/notices+jornada+informativa+para+funcionarios+en+practicas+cuerpo+de+maestros.+oposiciones+2019-id=97944
https://anpemadrid.es/notices+viaja+con+anpe-madrid+a+bruselas-id=98116
https://anpemadrid.es/notices+el+consejo+escolar+de+estado+aprueba+propuestas+para+la+mejora+de+la+educacion+en+espana,++presentadas+por+anpe-id=98139
https://anpemadrid.es/notices+el+consejo+escolar+de+estado+aprueba+propuestas+para+la+mejora+de+la+educacion+en+espana,++presentadas+por+anpe-id=98139
http://anpemadrid.es/notices+prestamos+y+anticipos.+personal+docente.+curso+20182019.+listados+provisionales+de+adjudicatarios+y+excluidos.-id=97458
http://anpemadrid.es/notices+prestamos+y+anticipos.+personal+docente.+curso+20182019.+listados+provisionales+de+adjudicatarios+y+excluidos.-id=97458
https://anpemadrid.es/notices+servicio+de+defensa+juridica+del+personal+de+centros+docentes-id=97950
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+de+los+cuerpos+de+inspectores+de+educacion.+convocatoria+2019.+convocatoria-id=98166
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+de+los+cuerpos+de+inspectores+de+educacion.+convocatoria+2019.+convocatoria-id=98166
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+de+los+cuerpos+de+maestros,+secundaria,+fp+y+re+2019.+convocatoria-id=98167
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+de+los+cuerpos+de+maestros,+secundaria,+fp+y+re+2019.+convocatoria-id=98167
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Procedimientos selectivos 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Listados provisionales de admitidos y excluidos 

Se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento 
de acceso a los cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Exposición de listados provisionales de admitidos y excluidos 

Se exponen las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento de acceso a los cuerpos 
de catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Publicación de los 
ejercicios de la prueba 1 - Parte A 

Se publican los ejercicios de la prueba 1, parte A, del procedimiento selectivo para el ingreso al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril de 2019. 

Elecciones sindicales del profesorado de Religión 

• Profesorado de Religión. Elecciones sindicales. Censo electoral 

Se publica el censo electoral definitivo para las elecciones al Comité de empresa de Profesores de Religión 
de 2019. 

• Profesorado de Religión. Elecciones sindicales. Acta reunión de 15 de octubre de 2019 

Se publica el acta 2/2019, de 15 de octubre, de la mesa electoral profesores de Religión de centros 
públicos no universitarios de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. 

• Profesorado de Religión. Elecciones sindicales. Proclamación candidaturas provisionales 

Se proclaman las candidaturas provisionales de las Organizaciones Sindicales participantes en el proceso 
electoral para la designación del Comité de Empresa del profesorado de Religión en los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

Ayudas para desplazamiento 

• Ayudas para desplazamiento. Funcionarios docentes. Listado provisional tramo II 

Se hacen públicas las relaciones provisionales de excluidos y de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento (tramo 2) correspondientes al curso escolar 2018/2019, destinadas a funcionarios 
docentes no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Ayudas para desplazamiento. Profesores Religión y otro personal docente. Listado provisional tramo II 

Se hacen públicas las relaciones provisionales de excluidos y de adjudicatarios de las ayudas para el 
desplazamiento (tramo 2) correspondientes al curso escolar 2018/2019, 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. 

• Ayudas para desplazamiento. Profesores Religión y otro personal docente. Listado provisional tramo II. 
Nota informativa. 

Se publica nota informativa referida a los códigos de las zonas tarifarias utilizados en las relaciones 
provisionales de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento (tramo 2) correspondientes al curso 
escolar 2018/2019, 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. 

• Ayudas para desplazamiento. Funcionarios docentes. Listado provisional tramo II. Nota informativa. 

Se publica nota informativa referida a los códigos de las zonas tarifarias utilizados en las relaciones 
provisionales de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento (tramo 2) correspondientes al curso 

https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+secundaria+y+eoi.+listados+provisionales+de+admitidos+y+excluidos-id=97413
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+secundaria+y+eoi.+listados+provisionales+de+admitidos+y+excluidos-id=97413
https://anpemadrid.es/notices+acceso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+ensenanza+secundaria+y+eoi.+exposicion+listados+provisionales+de+admitidos+y+excluidos-id=97428
https://anpemadrid.es/notices+acceso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+ensenanza+secundaria+y+eoi.+exposicion+listados+provisionales+de+admitidos+y+excluidos-id=97428
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+publicacion+de+los+ejercicios+de+la+prueba+1+-+parte+a-id=97949
https://anpemadrid.es/notices+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+publicacion+de+los+ejercicios+de+la+prueba+1+-+parte+a-id=97949
https://anpemadrid.es/notices+profesorado+de+religion.+elecciones+sindicales.+censo+electoral-id=96663
https://anpemadrid.es/notices+profesorado+de+religion.+elecciones+sindicales.+acta+reunion+de+15+de+octubre+de+2019-id=96862
https://anpemadrid.es/notices+profesorado+de+religion.+elecciones+sindicales.+proclamacion+candidaturas+provisionales-id=97951
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+para+desplazamiento.+funcionarios+docentes.+listado+provisional+tramo+ii-id=97409
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+para+desplazamiento.+profesores+religion+y+otro+personal+docente.+listado+provisional+tramo+ii-id=97410
http://anpemadrid.es/notices+ayudas+para+desplazamiento.+profesores+religion+y+otro+personal+docente.+listado+provisional+tramo+ii.+nota+informativa.-id=97456
http://anpemadrid.es/notices+ayudas+para+desplazamiento.+profesores+religion+y+otro+personal+docente.+listado+provisional+tramo+ii.+nota+informativa.-id=97456
http://anpemadrid.es/notices+ayudas+para+desplazamiento.+funcionarios+docentes.+listado+provisional+tramo+ii.+nota+informativa.-id=97457
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escolar 2018/2019, destinadas a funcionarios docentes no universitarios al servicio de la Comunidad de 
Madrid. 

Profesorado interino 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 16 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 17 de octubre de 2019 para los siguientes cuerpos: 

- Cuerpo de Maestros. 
- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 
- Actos públicos extraordinarios de Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 17 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 18 de octubre de 2019 para los siguientes cuerpos: 

- Cuerpo de Maestros. 
- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 
- Actos públicos extraordinarios de Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria. 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 21 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 22 de octubre de 2019 para los siguientes cuerpos: 

- Cuerpo de Maestros. 
- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 
- Actos públicos extraordinarios de Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria. 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 22 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 23 de octubre de 2019 para los siguientes cuerpos: 

- Cuerpo de Maestros. 
- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria. 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 23 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 24 de octubre de 2019 para los siguientes cuerpos: 

- Cuerpo de Maestros. 
- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 
- Actos públicos extraordinarios de Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria. 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 24 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 25 de octubre de 2019 para los siguientes cuerpos: 

- Cuerpo de Maestros. 
- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria. 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 28 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 29 de octubre de 2019 para los siguientes cuerpos: 

- Cuerpo de Maestros. 
- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 
- Actos públicos extraordinarios de Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria. 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 29 de octubre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 30 de octubre de 2019 para los siguientes cuerpos: 

https://anpemadrid.es/notices+interinos.+asignacion+remota+de+sustituciones.+publicacion+de+resultados+y+convocatoria-id=96664
https://anpemadrid.es/notices+interinos.+asignacion+remota+de+sustituciones.+publicacion+de+resultados+y+convocatoria.-id=96820
https://anpemadrid.es/notices+interinos.+asignacion+remota+de+sustituciones.+publicacion+de+resultados+y+convocatoria.-id=96863
https://anpemadrid.es/notices+interinos.+asignacion+remota+de+sustituciones.+publicacion+de+resultados+y+convocatoria.-id=97411
https://anpemadrid.es/notices+interinos.+asignacion+remota+de+sustituciones.+publicacion+de+resultados+y+convocatoria.-id=97433
http://anpemadrid.es/notices+interinos.+asignacion+remota+de+sustituciones.+publicacion+de+resultados+y+convocatoria.-id=97455
https://anpemadrid.es/notices+interinos.+asignacion+remota+de+sustituciones.+publicacion+de+resultados+y+convocatoria.-id=97497
https://anpemadrid.es/notices+interinos.+asignacion+remota+de+sustituciones.+publicacion+de+resultados+y+convocatoria.-id=97948


4 

- Cuerpo de Maestros. 
- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

Campañas 

• Nueva campaña Pon tu granito de arena. Decálogo ambiental, para contribuir en la lucha contra el 
cambio climático 

Desde ANPE nos queremos sumar, con esta iniciativa, promoviendo y adoptando unas sencillas medidas 
para contribuir en la lucha contra el cambio climático. Con este decálogo proponemos algunas. 

ANPE-Madrid ha elaborado una versión en inglés de este Decálogo.  

- Decálogo ambiental  
- 10 Eco-Friendly Tips 

Convocatorias 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición octubre 2019. 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

• Guía del profesorado 2019-2020 (versión flipbook) 

Una completa recopilación de textos legales, protocolos de actuación e 
información de interés, con el fin de facilitar a los docentes y centros educativos 
de la Comunidad de Madrid un material informativo básico sobre diversos 
aspectos de su vida profesional.  

Buzón de alcance 
Se ha publicado el número 204 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes: 

EDITORIAL: Inicio de curso y de legislatura  

NUESTRA OPINIÓN: La importancia de la reducción del horario lectivo 

INFORMACIÓN SINDICAL: ANPE-Madrid y el resto de sindicatos de la Mesa 
Sectorial de Educación entregaron a la Consejería de Educación 20 mil 
firmas 

ANPE AL DÍA: Homenaje al expresidente de ANPE-Madrid 

PROFESORADO DE RELIGIÓN: Elecciones sindicales 2019: calendario electoral 

BUZÓN ABIERTO: FPB de Adultos: repintando el FUTURO de color de rosa… 

ACCIÓN SOCIAL: Rincón Solidario. Campaña Yo también EduKo: reparto de 
material escolar en Kiburanga (Kenia) 

FORMACIÓN: Cursos para sexenios y concurso de traslados 

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. 

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  

https://anpemadrid.es/openFile.php?link=notices/att/16/dec-logo-ambiental_t1572002838_16_1.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20Octubre.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado_2019/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado_2019/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/972-inicio-de-curso-y-de-legislatura.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/973-2019-10-09-07-22-06.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/978-2019-10-09-07-54-18.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/978-2019-10-09-07-54-18.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/978-2019-10-09-07-54-18.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/982-homenaje-al-expresidente-de-anpe-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/35-religion/984-elecciones-sindicales-2019.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/985-la-equidad-educativa.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/987-2019-10-09-10-15-29.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/987-2019-10-09-10-15-29.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/989-cursos-para-sexenios.html
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon204/
http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon204/
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo.html
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

