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ANPE-Informa  

• Vacunación COVID-19 del profesorado. Reunión con la Consejería 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 convocada con urgencia por la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud y celebrada en el día de 
hoy mediante videoconferencia. Por parte de la Administración, han asistido D. Miguel José Zurita 
Becerril, director general de Recursos Humanos, y 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.  

• Permiso por cuidado de hijo en cuarentena y regulación del teletrabajo 

ANPE-Madrid y el resto de sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid 
han dirigido hoy una carta al director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 
y Juventud, para solicitar la urgente creación de un permiso específico por cuidado de hijo en 
situación de cuarentena y la regulación del teletrabajo en la docencia. 

Novedades  

• III Convocatoria de Centros STEMadrid 

Selección de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria que 
pasarán a formar parte de la Red de centros STEMadrid. 

• Informe Mesa Negociación Del personal docente no universitario del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 

Podéis consultar el resumen con los temas que se han tratado en la mesa de negociación del 24 de 
febrero de 2021. 

• Nota informativa de RRHH. Vacunación personal centros docentes 

La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud ha publicado 
la información que ha trasladado a los sindicatos de la Mesa Sectorial en la reunión del 24 de 
febrero. 

• Acreditación en inglés avanzado. Nota informativa: Próxima publicación de listas definitivas y 
comisiones evaluadoras. 

Se anuncia la publicación en los primeros días de la próxima semana de la resolución con la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, así como de las comisiones evaluadoras del procedimiento para 
la obtención de la Acreditación para impartir el currículo de Ingles avanzado mediante la superación 
de una prueba aptitud. La entrega de la unidad didáctica se realizará en los dos días hábiles 
siguientes a la publicación de la citada resolución. 

• Programa de Cooperación Territorial PROA+ 20-21. 

Se publican las relaciones provisionales de proyectos autorizados y excluidos 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Reunion_RRHH_-_Vacunacion_del_profesorado.pdf
https://anpemadrid.es/notices/143258/Permiso-por-cuidado-de-hijo-en-cuarentena-y-regulaci%C3%B3n-del-teletrabajo
https://anpemadrid.es/notices/143741/III-Convocatoria-de-Centros-STEMadrid
http://anpemadrid.es/notices/144243/Informe-mesa-negociaci%C3%B3n-del-personal-docente-no-universitario-del-ministerio-de-Educaci%C3%B3n-y-FP
http://anpemadrid.es/notices/144243/Informe-mesa-negociaci%C3%B3n-del-personal-docente-no-universitario-del-ministerio-de-Educaci%C3%B3n-y-FP
http://anpemadrid.es/notices/144288/Nota-informativa-de-RRHH--Vacunaci%C3%B3n-personal-centros-docentes
https://anpemadrid.es/notices/144572/Acreditaci%C3%B3n-en-ingl%C3%A9s-avanzado.-Nota-informativa-Pr%C3%B3xima-publicaci%C3%B3n-de-listas-definitivas-y-comisiones-evaluadoras.
https://anpemadrid.es/notices/144572/Acreditaci%C3%B3n-en-ingl%C3%A9s-avanzado.-Nota-informativa-Pr%C3%B3xima-publicaci%C3%B3n-de-listas-definitivas-y-comisiones-evaluadoras.
https://anpemadrid.es/notices/144574/Programa-de-Cooperaci%C3%B3n-Territorial-PROA+-20-21.
https://anpemadrid.es/notices/144574/Programa-de-Cooperaci%C3%B3n-Territorial-PROA+-20-21.
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Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes. 

Como consecuencia de las incidencias técnicas detectadas en el aplicativo ADO (Aplicación Docente 
de Oposiciones), se informa que se va a proceder a ampliar el plazo de presentación de solicitudes 
para participar en los procedimientos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, hasta el viernes día 26 de febrero inclusive. 
Próximamente se publicará en el BOCM la correspondiente Resolución. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Especialidad de Francés del Cuerpo de Profesores de EOI: Corrección de errores. 

Se modifican la distribución de las plazas de la especialidad de Francés del Cuerpo de Profesores de 
EOI, se dan instrucciones a los aspirantes que opten por el procedimiento de acceso a cuerpos 
docentes clasificados en el mismo subgrupo de clasificación y NCD, y se modifica el Anexo VII, 
relativo a las características de la prueba práctica del Cuerpo de Profesores de EOI. 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Resolución listados 
provisionales admitidos y excluidos. 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso 
al Cuerpo de Inspectores de Educación. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Resolución de ampliación del plazo de presentación de solicitudes. 

Se amplía el plazo previsto de presentación de solicitudes para participar en los procedimientos 
selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios 
de los citados cuerpos. 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Listados provisionales 
admitidos y excluidos 

Se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso 
al Cuerpo de Inspectores de Educación. 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
Sexta publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (427-TROMPA). 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos, de la especialidad: 427 - TROMPA, 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. 

 

 

 

https://anpemadrid.es/notices/143947/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-solicitudes.
https://anpemadrid.es/notices/143947/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-solicitudes.
https://anpemadrid.es/notices/143948/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/143948/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/143949/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020.-Resoluci%C3%B3n-listados-provisionales-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/143949/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020.-Resoluci%C3%B3n-listados-provisionales-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/143950/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Resoluci%C3%B3n-de-ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-solicitudes
https://anpemadrid.es/notices/143950/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Resoluci%C3%B3n-de-ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-solicitudes
https://anpemadrid.es/notices/143951/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020.-Listados-provisionales-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/143951/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020.-Listados-provisionales-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/143534/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-APyD
https://anpemadrid.es/notices/143534/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-APyD
https://anpemadrid.es/notices/143534/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-APyD
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• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
Publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (523 ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN). 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos, de la especialidad: 523 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN , 
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. 

• 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. 
Novena publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (520 – MATERIALES 
Y TECNOLOGÍA: DISEÑO y 521 – MEDIOS AUDIOVISUALES) 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de las especialidades 520-MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO y 521-
MEDIOS AUDIOVISUALES, 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 la semana del 22 al 26 de febrero de 2021. 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Se anula un acto del 
martes 23 de febrero de 2021 para la especialidad, 119 - PROCESOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

Se modifica el calendario de convocatoria de actos públicos extraordinarios publicado el 18 de 
febrero de 2021, anulando el acto del martes 23 de febrero de 2021, correspondiente a la 
especialidad de: Procesos y medios de comunicación. 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias a 
través del SEPE. Se anula el acto del viernes 26 de febrero de 2021 para la especialidad, 0597MU 
- MAESTROS, ESPECIALIDAD MÚSICA. 

Se modifica el calendario de convocatoria de actos públicos extraordinarios a través del SEPE, 
anulando el acto del viernes 26 de febrero de 2021, correspondiente a Maestros de la especialidad 
de Música. 

• 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 1 al 5 de marzo de 2021. 

 

 

  

https://anpemadrid.es/notices/143945/Publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(523-ORGANIZACI%C3%93N-INDUSTRIAL-Y-LEGISLACI%C3%93N).
https://anpemadrid.es/notices/143945/Publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(523-ORGANIZACI%C3%93N-INDUSTRIAL-Y-LEGISLACI%C3%93N).
https://anpemadrid.es/notices/143945/Publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(523-ORGANIZACI%C3%93N-INDUSTRIAL-Y-LEGISLACI%C3%93N).
https://anpemadrid.es/notices/143945/Publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(523-ORGANIZACI%C3%93N-INDUSTRIAL-Y-LEGISLACI%C3%93N).
https://anpemadrid.es/notices/144577/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(520-%E2%80%93-MATERIALES-Y-TECNOLOG%C3%8DA-DISE%C3%91
https://anpemadrid.es/notices/144577/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(520-%E2%80%93-MATERIALES-Y-TECNOLOG%C3%8DA-DISE%C3%91
https://anpemadrid.es/notices/144577/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(520-%E2%80%93-MATERIALES-Y-TECNOLOG%C3%8DA-DISE%C3%91
https://anpemadrid.es/notices/144577/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(520-%E2%80%93-MATERIALES-Y-TECNOLOG%C3%8DA-DISE%C3%91
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/profesorado-interino-2020-2021#calendarioactospublicos
https://anpemadrid.es/notices/143944/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-anula-un-acto-del-martes-23-de-febrero-de-2021
https://anpemadrid.es/notices/143944/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-anula-un-acto-del-martes-23-de-febrero-de-2021
https://anpemadrid.es/notices/143944/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-anula-un-acto-del-martes-23-de-febrero-de-2021
https://anpemadrid.es/notices/144219/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.
https://anpemadrid.es/notices/144219/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.
https://anpemadrid.es/notices/144219/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.
https://anpemadrid.es/notices/144575/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario.
https://anpemadrid.es/notices/144575/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario.
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Buzón de alcance 

Nueva plataforma del Buzón de alcance 

ANPE-Madrid estrena una nueva plataforma para su revista Buzón de alcance, con el fin de ofrecer a 
afiliados, profesorado y lectores una publicación más actualizada, dúctil y adaptable a diversos 
dispositivos.  

 En el número 209 del Buzón de alcance encontrarás, entre otros, los artículos siguientes:  

 
• EDITORIAL: Rotundo NO a la ampliación del calendario escolar     
• NUESTRA OPINIÓN: Ocho reformas educativas, una media de una cada cinco años 
• ANPE AL DÍA: Entrevista al presidente de ANPE-Madrid 
• INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones 2020-2021 
• VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Hermanos Ortiz de Zárate, de Chinchón: la transformación 
• ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-Madrid 
• FORMACIÓN: Cursos en línea para sexenios y concurso de traslados 2021 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace.  

 

Nuevos convenios para afiliados  

• ANPE-Madrid firma un convenio con la tienda Fútbol Emotion 

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con la tienda Fútbol Emotion, especializada en todos los 
productos para la práctica del fútbol. 

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

http://www.buzondealcance.com/
https://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
https://www.buzondealcance.com/noticia/rotundo-no-a-la-ampliacion-del-calendario-escolar
https://www.buzondealcance.com/noticia/ocho-reformas-educativas-una-media-de-una-cada-cinco-anos
https://www.buzondealcance.com/noticia/entrevista-al-presidente-de-anpe-madrid
https://www.buzondealcance.com/noticia/oposiciones-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/ceip-hermanos-ortiz-de-zarate
https://www.buzondealcance.com/noticia/nuevos-convenios-para-afiliados-de-anpe-madrid-feb-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-en-linea-para-sexenios-y-concurso-de-traslados-2021
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon208/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20ANPE-Madrid%20firma%20un%20convenio%20con%20Futbol%20Emotion.pdf
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-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! 

 

• Otras guías de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid está actualizando documentos informativos, entre otros las guías siguientes, que 
pueden consultarse en Guías y protocolos.  

 

- Concurso de traslados y asignación de destinos 

- Convocatorias 

- Derechos y deberes de los funcionarios 

- Jubilaciones y pensiones 

- La convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid (Resumen del 
Decreto 32/2019, de 9 de abril) 

- Permisos y licencias 

- Profesorado interino 

- Retribuciones 

 

 

 

 

• 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. 

 

 

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 

  

https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://documentos.anpemadrid.es/concurso_de_traslados.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias_febrero_2021.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Derechos%20y%20deberes%20funcionarios.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/jubilaciones_y_pensiones.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/permisos/Permisos%20y%20Licencias%202019ok.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/interinos/Folleto_Interinos_ANPE_2018.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/retribuciones.pdf
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
mailto:exterior@anpe.es
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

