
 
Núm. 156 ‐ 1 al 15 de febrero 

ANPE‐Informa  

 Sesión informativa telemática Acceso a la función pública docente 2021 

ANPE‐Madrid organizó una sesión informativa telemática por streaming para explicar los aspectos 
principales del acceso a la función pública docente, que tuvo lugar el jueves 11 de febrero, de 17:00 
a 20:00 horas.  

Ver vídeo y ponencias 

 Propuestas de ANPE‐Madrid para el Informe 2020 del Consejo Escolar 

De las 23 enmiendas y propuestas de mejora del sistema educativo presentadas, solo 11 fueron 
aprobadas. 

 Permisos y licencias. Modificación de los apartados a) y f) del artículo 48 del EBEP 

Permiso  por  accidente,  enfermedad  grave  u  hospitalización  de  un  familiar  y 
permiso por lactancia (cuidado de hijo menor de 12 meses). 

 Pensión de jubilación. Modificación del complemento por maternidad  

Complemento para la reducción de la brecha de género. 

Nota de prensa  

 ANPE exige  la actualización de protocolos y  se priorice a  los docentes en  la vacunación al  ser 
personal de actividad esencial 

ANPE exige  la actualización de  los protocolos covid y  la adopción de medidas que garanticen  la 
seguridad  en  los  centros  educativos,  y  que  se  priorice  a  los  docentes  en  la  segunda  fase  de 
vacunación al ser considerados como personal de actividad esencial 

Novedades  

  Renovación en el Programa de auxiliares de conversación para el curso 2021‐2022 

El plazo para la realización de la solicitud interna de la renovación en AuxMadrid, por parte de los 
centros  educativos  donde  están  asignados  los  auxiliares  de  conversación  en  la  Comunidad  de 
Madrid durante el curso 2020‐21, permanecerá abierto desde el día 1 de febrero hasta las 23:59 
del día 10 de marzo de 2021. 

 Programa de prevención y control del absentismo escolar 

Orden 156/2021, de 27 de enero, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se establecen 
las condiciones de suscripción aplicables a los convenios interadministrativos celebrados entre la 
Comunidad de Madrid y las corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención y 
control del absentismo escolar del alumnado comprendido comprendido entre los 6 y 16 años de 
edad escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid 
durante el año 2021. 
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 Acreditación de inglés avanzado. Listados provisionales de admitidos y excluidos 

Se ordena la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento 
para  la  obtención  de  la  acreditación  para  impartir  el  currículo  de  Inglés  avanzado mediante  la 
superación de una prueba de aptitud 

 Habilitación lingüística. Listados provisionales de admitidos y excluidos. 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos, en el procedimiento para la obtención 
de  la habilitación  lingüística en  idiomas extranjeros para el desempeño de puestos bilingües en 
centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid. 

 Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Se anulan los actos 
del viernes 19 de febrero de 2021. 

Se modifica  el  calendario  de  convocatoria  de  actos  públicos  extraordinarios  publicado el  11 de 
febrero de 2021,  anulando  los actos del  viernes 19 de  febrero de 2021,  correspondientes a  las 
especialidades de: Alemán y Biología/Geología. 

Oposiciones 

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

Nuevo 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. 

 Concurso‐oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Acta del sorteo de vocales 
del tribunal. 

Se publica el acta del sorteo realizado el 25 de enero de 2021 para la determinación de los vocales 
del tribunal en el procedimiento selectivo al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid. 

Concurso de traslados 

 Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros. Listados provisionales de admitidos, excluidos y 
baremo provisional. 

Se hace pública la lista provisional de admitidos, excluidos y baremo provisional del concurso de 
traslados del Cuerpo de Maestros. 

 Concurso de traslados Inspectores. Listado provisional de vacantes. 

Se  hacen  públicas  las  vacantes  de  las  Inspecciones  Territoriales  y  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 Secundaria, FP y RE. Listado provisional de vacantes. 

Se  hacen  públicas  las  vacantes  de  las  Inspecciones  Territoriales  y  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. 
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 Concurso de traslados Maestros. Listado provisional de vacantes. 

Se hacen públicas las vacantes provisionales del Cuerpo de Maestros. 

Convocatorias extraordinarias 

 Convocatoria  extraordinaria  de  interinos  del  Cuerpo  de  Profesores  Técnicos  de  Formación 
Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. Tercera publicación parcial de listados 
provisionales de admitidos y excluidos (003 – CATALÁN, 014 ‐ NEERLANDÉS Y 017 ‐ RUSO). 

Se  ordena  la  exposición  del  baremo  provisional  de  los  participantes  admitidos  y  la  relación 
provisional  de  excluidos  de  determinadas  especialidades  convocadas  por  Resolución  de  9  de 
septiembre de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del 
Cuerpo  de  Profesores  Técnicos  de  Formación  Profesional  y  Profesores  de  Escuelas Oficiales  de 
Idiomas, para el curso escolar 2020‐2021. 

 Convocatoria  extraordinaria  de  interinos  del  Cuerpos  de  Profesores  de  Escuelas  Oficiales  de 
Idiomas,  Profesores  de  Música  y  Artes  Escénicas,  Profesores  de  Artes  Plásticas  y  Diseño  y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Sexta publicación parcial de listados provisionales 
de admitidos y excluidos (456 – TÉCNICAS ESCÉNICAS Y 457 ‐ TÉCNICAS GRÁFICAS). 

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 2020, 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. 

Actos públicos extraordinarios 

 Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Calendario. 

Se  convocan  actos  públicos  extraordinarios  telemáticos  de  determinadas  especialidades  para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias los días 3 y 5 de febrero de 2021. 

 Nota informativa: Actos públicos extraordinarios telemáticos 

A partir del miércoles, 3 de febrero de 2021, los actos públicos extraordinarios para la asignación 
de puestos docentes no Universitarios de la Comunidad de Madrid, se desarrollarán exclusivamente 
por medios telemáticos. 

 Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Calendario. 

Se  convocan  actos  públicos  extraordinarios  telemáticos  de  determinadas  especialidades  para 

realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias los días 8 y 12 de febrero de 2021.  

 Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Calendario. 

Se  convocan  actos  públicos  extraordinarios  telemáticos  de  determinadas  especialidades  para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias la semana del 15 al 19 de febrero de 2021. 

 Actos  públicos  extraordinarios  telemáticos  de  determinadas  especialidades.  Se  modifica  el 
calendario añadiendo una especialidad. 

Se modifica  el  calendario  de  convocatoria  de  actos  públicos  extraordinarios  publicado el  11 de 
febrero  de  2021,  añadiendo  una  convocatoria,  para maestros  de  la  especialidad  de música,  el 
miércoles 17 de febrero de 2021. 

 Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Calendario. 

Se  convocan  actos  públicos  extraordinarios  telemáticos  de  determinadas  especialidades  para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias la semana del 15 al 19 de febrero de 2021. 
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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: Imprescindible mantener el 
profesorado de refuerzo COVID 

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

VIDA EN LOS CENTROS: “Cultura” en el CEPA de Getafe. Color 
esperanza… 
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.  

 

Nuevos convenios para afiliados  

 ANPE‐Madrid ha firmado un convenio con Campus Experience Fundación Real Madrid 

Campus  Experience  Fundación  Real  Madrid  acogerá  un  año  más,  en  la  Ciudad  Real  Madrid 
Valdebebas, sus campus de fútbol de verano. Miles de niños y niñas entrenarán bajo la supervisión 
de los entrenadores de la Fundación Real Madrid y disfrutarán de las actividades programadas por 
el equipo de educadores y formadores de Campus Experience Fundación Real Madrid. 

 ANPE‐Madrid ha llegado a un acuerdo con el Club Atlético de Madrid 

Territorio Atleti es un espacio de más de 1.400 m² situado en el Wanda Metropolitano, que permite 
a cada visitante adentrarse de lleno en el mundo y la cultura rojiblanca desde su fundación en 1903 
hasta la actualidad, a través de la visita al Museo y al Tour Wanda Metropolitano. 

 Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 
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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! 

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

 Guías de ANPE‐Madrid: Jubilaciones y pensiones 2021 

ANPE‐Madrid  ha  desarrollado  esta  guía  con  fines  orientativos.  Más 
información: www.anpemadrid.es/jubilaciones 

 Guía de convocatorias de ANPE‐Madrid 

Edición diciembre 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. 

 EducaMadrid ‐ Boletín de normativa 

Publicado  en  la  Revista  Digital  de  EducaMadrid  el  Boletín  de  normativa,  enero  2021  (4). 
Instrucciones  y  disposiciones  publicadas  en  el  BOCM  y  en  el  BOE  sobre  legislación  educativa: 
evaluación, planes de estudios, decretos de currículo, ... 

 

 

 

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 

   


