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Notas de prensa 

• ANPE propone al Ministerio de Educación crear un grupo de trabajo para abordar la preparación del 
inicio del próximo curso 

En la reunión de la Mesa de Negociación del personal docente no universitario, celebrada en el día de hoy 
por videoconferencia, ANPE ha trasladado al Ministerio de Educación y FP, la necesidad urgente de 
abordar el inicio del próximo curso.  

ANPE-Informa 

• Horarios de ANPE-Madrid (hasta el 7 de junio) 

ANPE-Madrid, siguiendo las recomendaciones del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
considera que es prioritario preservar la salud de todos y evitar situaciones que propicien la propagación 
del coronavirus. 

• Reunión con el consejero de Educación y Juventud. Finalización del curso 2019-2020 

En la reunión celebrada telemáticamente el 26 de mayo, el consejero de Educación y Juventud ha 
informado sobre diversos aspectos de la finalización del curso 2019-2020. 

• MUFACE - Cambio de entidad ordinario en junio 

Durante los meses de enero y junio, los mutualistas y beneficiarios con documento asimilado al de 
afiliación, que estén adscritos al INSS (Sistema Sanitario Público) o a las Entidades de Seguro de Asistencia 
Sanitaria (ADESLAS, ASISA, DKV e Igualatorio de Cantabria), podrán solicitar cambio de entidad médica. 

• Sesión informativa telemática. Asignación de destinos provisionales en inicio de curso 2020-2021 

ANPE-Madrid llevará a cabo con sus afiliados una sesión informativa telemática para explicar los aspectos 
principales de la asignación de destinos provisionales en el inicio del curso 2020-2021. 

• Informe grupo de trabajo de personal docente en el exterior  

Mesa de negociación del Ministerio de Educación y FP (19/05/2020). 

Novedades 

Coronavirus 

• Instrucciones complementarias para el desarrollo del tercer trimestre y final del curso 2019-2020 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que 
se dictan Instrucciones complementarias de las Instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final 
del curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid como consecuencia del estado de alarma provocado por 
coronavirus (COVID-19) 
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https://anpemadrid.es/notices+anpe+propone+al+ministerio+de+educaci%C3%B3n+crear+un+grupo+de+trabajo+para+abordar+la+preparaci%C3%B3n+del+inicio+del+pr%C3%B3ximo+curso-id=115780
http://anpemadrid.es/notices+horarios+de+anpe-madrid+(hasta+el+7+de+junio)-id=115960
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243
https://anpemadrid.es/notices+reunion+con+el+consejero+de+educacion.+finalizacion+del+curso+2019-2020-id=116025
http://anpemadrid.es/notices+muface+-+cambio+de+entidad+ordinario+en+junio-id=116127
http://anpemadrid.es/notices+sesi%C3%B3n+informativa+telem%C3%A1tica.+asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+2020-2021-id=116105
http://anpemadrid.es/notices+informe+grupo+de+trabajo+de+personal+docente+en+el+exterior+-+mesa+de+negociaci%C3%B3n+del+ministerio+de+educaci%C3%B3n+y+fp+(19052020)-id=115779
http://anpemadrid.es/notices+instrucciones+complementarias+para+el+desarrollo+del+tercer+trimestre+y+final+del+curso+2019-2020-id=116092
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/d8f31509-f2ff-499d-b65c-63480a276637/2020-05-27_RESOLUCION_VPE_VOE_FIN_CURSO_2019-2020%20POR%20COVID-19_DEF_18872787.pdf?t=1590661502559
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/d8f31509-f2ff-499d-b65c-63480a276637/2020-05-27_RESOLUCION_VPE_VOE_FIN_CURSO_2019-2020%20POR%20COVID-19_DEF_18872787.pdf?t=1590661502559
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/d8f31509-f2ff-499d-b65c-63480a276637/2020-05-27_RESOLUCION_VPE_VOE_FIN_CURSO_2019-2020%20POR%20COVID-19_DEF_18872787.pdf?t=1590661502559
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/d8f31509-f2ff-499d-b65c-63480a276637/2020-05-27_RESOLUCION_VPE_VOE_FIN_CURSO_2019-2020%20POR%20COVID-19_DEF_18872787.pdf?t=1590661502559


2 

 

• Instrucciones sobre incorporación a puestos de trabajo de empleados públicos de la Comunidad de 
Madrid 

Resolución de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueban Instrucciones sobre el 
procedimiento y las medidas de incorporación a los puestos de trabajo de los empleados públicos de la 
Comunidad de Madrid con motivo de COVID-19. 

• Instrucciones sobre evaluación final, pruebas de acceso y pruebas para la obtención de títulos y 
certificados. Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial 

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial 
sobre evaluación final, pruebas de acceso y pruebas para la obtención de títulos y certificados ante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Centros docentes. Instrucciones para la puesta en marcha de las actividades permitidas en las fases 
0 y 1 

 

Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, por la que 
se dictan instrucciones para la puesta en marcha, en los centros docentes, de las actividades permitidas 
en las fases 0 y 1, del plan de transición derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
coronavirus (COVID-19) durante el curso 2019-2020 para su difusión a todos los centros educativos. 

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados. Relación de vacantes definitivas Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE. 

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se elevan a 
definitivas las vacantes de las Inspecciones Territoriales y las vacantes de los centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación y Juventud donde imparten enseñanzas los funcionarios 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 y Catedráticos, Profesores y Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros 2019. Relación de vacantes definitivas. 

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de 
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la relación de vacantes 
definitivas a proveer en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 
24 de octubre de 2019. 

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

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se elevan a 
definitivas las vacantes de las Inspecciones Territoriales y las vacantes de los centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación y Juventud donde imparten enseñanzas los funcionarios 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 y Catedráticos, Profesores y Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 

Otras novedades 

• Asignación de destinos provisionales en inicio del curso 2020/2021 

• Nota informativa   

• Cuerpo de Maestros 

• Cuerpos de Secundaria, FP Y RE y Enseñanzas Artísticas Superiores 
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• Política de privacidad para la grabación de pruebas de evaluación mediante plataformas educativas u 
otras herramientas 

Con motivo de la nueva forma de evaluar por parte de los centros educativos, que requiere el uso de 
herramientas que tratan la voz y la imagen de profesores y alumnos y la posibilidad de grabar dichos datos 
personales, es necesario, de acuerdo con los artículos 12, 13 y 14 del REGPD, informar a los titulares de 
los datos o a sus representantes legales del uso concreto que se hace de ellos. 

• Delegación de protección de datos. Uso de formularios interactivos tipo Google Forms para trámites de 
matriculación de alumnos 

Existen centros educativos que están planteándose o planificando el proceso de matriculación empleando 
formularios interactivos tipo Google Forms o Microsoft Forms para que los alumnos o sus tutores legales 
realicen el proceso de matriculación. Este proceso no puede realizarse empleando recursos tecnológicos 
que no se adecúen a los requisitos. 

Documento sobre utilización de formularios interactivos. 

• Pruebas acceso estudios universitarios 

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas 
Superiores, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Coordinadora de la Evaluación para el 
Acceso a la Universidad (EvAU), por el que se determinan las fechas de realización de las evaluaciones 
correspondientes al año 2020. 

 

 

Convocatorias 

Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición mayo 2020. 
 

 

 

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  
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http://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/Coronavirus/UTILIZACION_FORMULARIOS_INTERACTIVOS.pdf
http://anpemadrid.es/notices+pruebas+acceso+estudios+universitarios-id=116094
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