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ANPE-Informa 

• Oposiciones 2021. Reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación. 

ANPE‐Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han participado en una reunión con la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, el 16 de diciembre, mediante videoconferencia. 
Por parte de la Administración, han asistido D. Miguel José Zurita Becerril, director general de 
Recursos Humanos; Dª María Teresa de la Flor Martín, subdirectora general de Gestión del 
Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial, y Dª María Remedios Cuevas Muñoz, 
subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial. 

• Convocatoria de oposiciones del Cuerpo de Inspectores de Educación. Mesa Técnica del 16 de 
diciembre de 2020. 

ANPE‐Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han participado en una reunión con la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, el 16 de diciembre, mediante videoconferencia. 
Por parte de la Administración, han asistido D. Miguel José Zurita Becerril, director general de 
Recursos Humanos; Sr. D. Luis Abad Merino, subdirector general de Inspección Educativa; Dª María 
Teresa de la Flor Martín, subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Infantil, 
Primaria y Especial, y Dª María Remedios Cuevas Muñoz, subdirectora general de Gestión del 
Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 

Novedades  

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.  

• Se anula la convocatoria de asignación de necesidades de sustitución a través de AReS 
programada para el 17 de diciembre, y se informa de la primera convocatoria del año 2021. Nota 
informativa. 

Por razones organizativas y de gestión de personal, para garantizar la incorporación a los centros 
tras las vacaciones de Navidad y asegurar el orden de prioridad de los aspirantes a interinidad 
disponibles, se informa que la primera convocatoria a través de AReS se llevará a cabo el día 7 de 
enero y se resolverá el día 8. La incorporación a los destinos adjudicados tendrá lugar el día 11, 
primer día lectivo del año 2021. 

• Formación de listas de miembros voluntarios de los tribunales en las oposiciones de Secundaria, 
FP y RE. Ampliación del plazo de solicitudes. 

Se amplía el plazo de solicitudes establecido en la Resolución de 28 de febrero de 2020 por la que 
se convoca del procedimiento para formación de listas de aspirantes a ser miembros voluntarios 
de los tribunales en las oposiciones de Secundaria, FP y RE. 

 

 

http://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Oposiciones_-_Mesa_Tecnica_16-12-2020.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Reunion_RRHH_16_de_diciembre_-_Procedimientos_selectivos_Cuerpo-de_Inspectores.pdf
https://anpemadrid.es/notices/137883/Ley-Org%C3%A1nica-32020,-de-29-de-diciembre,-por-la-que-se-modifica-la-Ley-Org%C3%A1nica-22006,-de-3-de-mayo,-de-Educaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/137883/Ley-Org%C3%A1nica-32020,-de-29-de-diciembre,-por-la-que-se-modifica-la-Ley-Org%C3%A1nica-22006,-de-3-de-mayo,-de-Educaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/137015/Se-anula-la-convocatoria-de-asignaci%C3%B3n-de-necesidades-de-sustituci%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-AReS-programada-para-el-17-de-diciembre,-y-se-i
https://anpemadrid.es/notices/137015/Se-anula-la-convocatoria-de-asignaci%C3%B3n-de-necesidades-de-sustituci%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-AReS-programada-para-el-17-de-diciembre,-y-se-i
https://anpemadrid.es/notices/137015/Se-anula-la-convocatoria-de-asignaci%C3%B3n-de-necesidades-de-sustituci%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-AReS-programada-para-el-17-de-diciembre,-y-se-i
https://anpemadrid.es/notices/137416/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2020.-Listas-de-miembros-voluntarios-de-los-tribunales.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo
https://anpemadrid.es/notices/137416/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2020.-Listas-de-miembros-voluntarios-de-los-tribunales.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo
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• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Convocatoria. 

Se convoca concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas 
vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid. 

• Personal docente en centros públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

- Docentes por centro y curso académico 2020/2021 

- Inspectores de educación por DAT y curso académico 

• Siena Educación: Jornadas de Orientación Profesional para alumnos de centros educativos. 

Siena Educación, organizadora de Puertas Abiertas Universitarias y la Feria de los Colegios, en 
colaboración con ANPE, pondrá en marcha unas Jornadas de Orientación Profesional para alumnos 
de centros educativos de toda España.  

Ver Carta de ANPE y Siena a los docentes.  

Más información e inscripción de centros en www.puertasabiertasuniversitarias.com.   

Se admitirá el registro de colegios hasta completar aforo virtual. 

Contacto: Manuel Arenas, manuarenas@sienaeducacion.com, teléfonos: 676 258 409 y 915 199 
131. 

Directores 

• Renovación de los nombramientos de los Directores de centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. Convocatoria. 

Se convoca procedimiento para la renovación de los nombramientos de los Directores de Centros 
Docentes Públicos no Universitarios de la Comunidad de Madrid, nombrados en virtud de las 
convocatorias realizadas por las Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos, de 8 
de abril de 2013 y de 10 de abril de 2017. 

• Concurso de Méritos para la selección de Directores. Convocatoria. 

Se convoca Concurso de Méritos para la selección de Directores de centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. 

• Concurso de Méritos para la selección de Directores. Nota informativa: Anexo III -Baremo. 

Advertido error por omisión, en la publicación del Anexo III (Baremo) de la Resolución de 17 de 
diciembre de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos, se informa que se procederá a 
publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 28 de diciembre, dicho anexo, el 
cual se publica adjunto a esta nota informativa en el portal personal +educación. 

Enlace para descarga: Anexo III - Baremo 

• Concurso de Méritos para la selección de Directores. Convocatoria. Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de diciembre de 2020 por la que se convoca Concurso 
de Méritos para la selección de Directores de centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados de Maestros. Nombramiento Comisión de Valoración de Méritos 
subapartado 6.1. 

Se nombra la Comisión de Valoración de Méritos previstos en el subapartado 6.1 del concurso de 
traslados para los funcionarios del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 23 de octubre 
de 2020. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/procesos-selectivos-oposiciones-2021-inspectores-educacion
https://anpemadrid.es/notices/137807/Personal-docente-en-centros-p%C3%BAblicos-no-universitarios-de-la-Comunidad-de-Madrid
https://anpe.es/openFile.php?link=notices/att/20/carta-siena-anpe-jornadas-orientacion-profesional_t1608627520_20_1.pdf
https://anpe.es/openFile.php?link=notices/att/20/carta-siena-anpe-jornadas-orientacion-profesional_t1608627520_20_1.pdf
https://anpe.es/openFile.php?link=notices/att/20/carta-siena-anpe-jornadas-orientacion-profesional_t1608627520_20_1.pdf
http://www.puertasabiertasuniversitarias.com/
http://www.puertasabiertasuniversitarias.com/
mailto:manuarenas@sienaeducacion.com,
https://anpemadrid.es/notices/137228/Renovaci%C3%B3n-de-los-nombramientos-de-los-Directores-de-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios-de-la-C.M.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/137228/Renovaci%C3%B3n-de-los-nombramientos-de-los-Directores-de-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios-de-la-C.M.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/137606/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/137693/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Nota-informativa-Anexo-III--Baremo
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh05/edu_rh05_2020_anexo_iii_baremo_20201223.pdf
https://anpemadrid.es/notices/137795/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Convocatoria.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/137794/Concurso-de-traslados-2020.-Maestros.-Nombramiento-Comisi%C3%B3n-de-Valoraci%C3%B3n-de-M%C3%A9ritos-subapartado-6.1.
https://anpemadrid.es/notices/137794/Concurso-de-traslados-2020.-Maestros.-Nombramiento-Comisi%C3%B3n-de-Valoraci%C3%B3n-de-M%C3%A9ritos-subapartado-6.1.
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Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional y de Profesores de Música y Artes Escénicas. Primera publicación parcial de listados 
provisionales de admitidos y excluidos (211 - OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 225 - 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD). 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 20 de 
octubre de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y de Profesores de Música y Artes 
Escénicas, 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. 
Cuarto listado provisional de admitidos y excluidos (508 – DIBUJO TÉCNICO, 518 – MATERIALES Y 
TECNOLOGÍA: CERÁMICA Y VIDRIO, 519 – MATERIALES Y TECNOLOGIA: CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN). 

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. 

Guías prácticas 

• Guía del profesorado 2020-2021 (versión flipbook). 

Un año más, ANPE-Madrid ha elaborado la Guía del profesorado, 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. 

 ¡Consúltala en flipbook y compártela! 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid. 

Edición noviembre 2020. 

• Guía de docentes en el Exterior. 

 ANPE ha elaborado una Guía de docentes en el Exterior en formato digital. 

Si estás interesado en formar parte de la lista de difusión (WhatsApp) de docentes en el Exterior, 
exclusivamente para afiliados de ANPE, puedes solicitarlo por correo electrónico a 
exterior@anpe.es. 

Por favor, incluye nombre, apellidos y número de teléfono. 

  

https://anpemadrid.es/notices/137014/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y
https://anpemadrid.es/notices/137014/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y
https://anpemadrid.es/notices/137014/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y
https://anpemadrid.es/notices/137014/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y
https://anpemadrid.es/notices/137425/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas
https://anpemadrid.es/notices/137425/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas
https://anpemadrid.es/notices/137425/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas
https://anpemadrid.es/notices/137425/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas
https://anpemadrid.es/notices/137425/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias_NOVIEMBRE_2020.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias_NOVIEMBRE_2020.pdf
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
mailto:exterior@anpe.es
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Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 208 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:  

  

EDITORIAL: La importancia de la profesión docente 

NUESTRA OPINIÓN: Faltan profesores. ¿Por qué será? 

DEFENSOR DEL PROFESOR: Presentación del Informe estatal y de 
Madrid 2019-2020 

INFORMACIÓN SINDICAL: ANPE-Madrid insta a la Consejería de 
Educación a mantener el profesorado de refuerzo COVID durante 
todo el curso  

ANPE AL DÍA: Sesiones informativas telemáticas: Concurso de 
traslados 2020-2021 

 ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-
Madrid 

FORMACIÓN: Cursos en línea para interinos, opositores y concurso 
de traslados 

 Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace.  

Convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

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 

  

http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon208/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/1056-2020-12-17-12-19-14.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/1057-2020-12-17-12-33-00.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/25-defensor-del-profesor/1060-2020-12-17-13-03-25.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/25-defensor-del-profesor/1060-2020-12-17-13-03-25.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1064-2020-12-17-13-27-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1064-2020-12-17-13-27-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1064-2020-12-17-13-27-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/1077-2020-12-17-17-39-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/1077-2020-12-17-17-39-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/1078-2020-12-18-09-04-07.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/1078-2020-12-18-09-04-07.html
http://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon208/
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo.html
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://m.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.instagram.com/anpemadrid
https://t.me/ANPEMadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

