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ANPE-Informa 

• Sesiones informativas telemáticas. Información de interés para los nuevos interinos del curso 2020-2021 

ANPE-Madrid está llevando a cabo sesiones informativas telemáticas, destinadas al nuevo profesorado 
incorporado este curso, para explicar los aspectos principales del sistema educativo madrileño. 

• Convenio ANPE-Madrid y Cambridge Assesment English. Los profesores y opositores afiliados a ANPE-
Madrid podrán certificar su nivel de inglés con el test Linguaskill de Cambridge Assessment English 

ANPE-Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con Cambridge Assesment English, para que sus 
afiliados obtengan un descuento especial en el examen Linguaskill, recientemente reconocido por la 
Comunidad de Madrid para la obtención de la habilitación lingüística. 

Notas de prensa 

• ANPE exige la derogación de artículos del RDLey 31/2020 que dejan en manos de las CCAA los criterios 
de promoción y titulación  

ANPE exige al Congreso que derogue los artículos del Real Decreto-ley 31/2020 que dejan en manos de las 
comunidades autónomas los criterios de promoción y titulación.  

• ANPE exige continuidad en la negociación para analizar la evolución de la pandemia y tratar los temas 
que afectan al profesorado 

ANPE denuncia la ausencia de negociación y participación de los representantes del profesorado en la 
planificación del inicio de curso escolar. 

Novedades  

• Nota informativa. Convocatoria realización de pruebas serológicas. 

Quedan convocados para la realización de las pruebas serológicas todo el personal relacionado a 
continuación: 

1. Personal docente interino asignado entre el 10 y el 14 de septiembre, ambos inclusive. 
2. Personal de Administración y Servicios contratado entre el 1 y el 14 de septiembre, ambos inclusive. 
3. Profesores de Religión contratados entre el 1 y el 14 de septiembre, ambos inclusive. 
4. Asesores lingüísticos contratados entre el 1 y el 14 de septiembre, ambos inclusive. 
5. Profesores especialistas contratados entre el 1 y el 14 de septiembre, ambos inclusive. 

• Medidas centros docentes crisis sanitaria COVID-19 

Orden 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se establecen 
medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del 
curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. Nota 
informativa. Baremo 

Nota informativa de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, 
por la que se anuncia la exposición, por especialidades, de la publicación informativa del baremo de los 
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participantes admitidos en el procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

•  Medidas urgentes en el ámbito de la enseñanza no universitaria 

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de 
la educación no universitaria. 

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 1) 

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 1). 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2019-2020 para profesores de Religión y otro personal docente. 
Listas provisionales de adjudicatarios (Tramo 1) 

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 1). 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 
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 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. 

Interinos 

• Regulación formación listas de interinos. Modificación Resolución de 8 de mayo de 2020 

Se modifica la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad 
de todos los Cuerpos Docentes no Universitarios (maestros, profesores de Enseñanza Secundaria, 
profesores técnicos de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de 
Música y Artes Escénicas y profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño) para el curso escolar 
2020-2021. 

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

Guías prácticas 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición septiembre 2020. 

• EducaMadrid - Boletín de normativa 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de normativa. septiembre 2020 (3). 
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