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ANPE‐Informa 

 Jornada para funcionarios en prácticas 

ANPE‐Madrid celebró el 12 de noviembre una reunión 
informativa en el IES Eijo y Garay, de Madrid, que contó 
con  numerosa  asistencia  de  nuevos  funcionarios  en 
prácticas, tanto afiliados como simpatizantes.  

 

Novedades  

 Colegios con jornada continuada 

ANPE‐Madrid ha elaborado esta relación de centros con información procedente del buscador de centros 
educativos de la Comunidad de Madrid 

 Convocatoria Profesores Visitantes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y China 

Publicada Resolución por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de 
Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido y China para el curso académico 2020‐2021. 

 Personal en centros docentes. Actuaciones para faltas leves. 
Se actualiza la información para las Direcciones de los centros docentes sobre las actuaciones por faltas 
leves del personal docente, funcionario no docente y personal laboral. 

‐ Funcionarios Docentes 
‐ Personal de administración y servicios 
‐ Profesores de religión 
‐ Asesores lingüísticos 

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. 

 Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Nota informativa Anexo II y 
documentos informativos 
Se publica nota informativa referida a la publicación del anexo II de la convocatoria, Baremo y documentos 
informativos del Concurso de Traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos 
y  Profesores  de  Enseñanza  Secundaria,  Profesores  Técnicos  de  Formación  Profesional,  Catedráticos  y 
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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: 

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

 Concurso de traslados de  los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Corrección de errores de  la 
convocatoria. 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos docentes 
no universitarios: 

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

 Concurso de traslados de  los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE. Corrección de errores de  la 
convocatoria. 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos,  por  la  que  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. 

Elecciones sindicales del profesorado de Religión 

 Profesorado de Religión. Elecciones sindicales. Proclamación candidaturas definitivas 

Se proclaman las candidaturas definitivas e inicio de la campaña del 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. 

 Profesorado de Religión. Acta 4 de la mesa electoral. 

Se publica el acta 4/2019, de 12 de noviembre, de la mesa electoral profesores de Religión de centros 
públicos no universitarios de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid en la que 
se fijan los criterios de las actuaciones que se realizarán el día de la votación. 

Procedimiento de ingreso al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 

 Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Regulación de la fase 
de prácticas. 

Se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso 
al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril de 2019. 

 Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Nombramiento de 
funcionarios en prácticas. 

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de  la Dirección General de Recursos Humanos, por  la que  se 
nombran  funcionarios  en  prácticas  a  los  aspirantes  seleccionados  en  el  procedimiento  selectivo  para 
ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril 
de 2019 

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 4 de noviembre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 5 de noviembre 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. 
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 Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria. 
Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 5 de noviembre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 6 de noviembre 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 7 de noviembre 
de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 8 de noviembre 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 11  de 
noviembre de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 12 de noviembre 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 12  de 
noviembre de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 13 de noviembre 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 13  de 
noviembre de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 14 de noviembre 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 14  de 
noviembre de 2019 y la convocatoria para puestos de fecha 15 de noviembre de 2019 para los siguientes 
cuerpos: 

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

 

Convocatorias 

 Guía de convocatorias de ANPE‐Madrid 

Edición octubre 2019. 
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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 

 

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   

 

 


