
 

Núm. 160 – 1 al 15 de abril 

ANPE-Informa  

• Declaración de la Renta 2020 

ANPE-Madrid recuerda a sus afiliados que pueden deducir la cuota sindical en la Declaración de la 
Renta y también los gastos de defensa jurídica derivados de litigios suscitados con su empleador. 

Novedades  

• La vacunación a docentes. Sigue el desconcierto 

La incertidumbre y preocupación que han suscitado estas semanas las dosis de la vacuna 
AstraZeneca continúan. Las últimas noticias han sido que se suspende la vacunación con este 
fármaco en menores de 60 años y siguen vacunando con él a personas de entre 60 y 65 años. 

• Regulación Inspección Educativa 

Orden 732/2021, de 24 de marzo, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se desarrolla 
el Decreto 61/2019, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la organización, 
estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid 

• Implantación de proyectos bilingües de Formación Profesional en centros sostenidos con fondos 
públicos 

Orden 763/2021, de 29 de marzo, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se convoca el 
procedimiento para la implantación de proyectos bilingües de Formación Profesional en centros 
sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid en el curso 2021-2022 

Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE: Listas provisionales de admitidos. 

Se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento 
selectivo para ingreso en 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 

• Procesos Selectivos. Oposiciones 2020. Secundaria, FP y RE: Nota informativa para aspirantes por 
el turno de reserva de discapacidad. 

Todos los aspirantes que han presentado su solicitud, al procedimiento selectivo a alguno de los 
cuerpos de profesores convocados por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos 
de 11 de marzo de 2020, por el turno de Reserva de Discapacidad, aparecen en los listados como 
admitidos de forma condicionada hasta que esta Dirección General de Recursos Humanos esté en 
posesión del dictamen vinculante de las condiciones psíquicas, físicas o sensoriales emitido por el 
órgano competente en materia de discapacidad. Se aclara el método de obtención o presentación 

https://anpemadrid.es/notices/149047/Declaraci%C3%B3n-de-la-Renta-2020
https://anpemadrid.es/notices/148810/La-vacunaci%C3%B3n-a-docentes.-Sigue-el-desconcierto
https://anpemadrid.es/notices/148633/Regulaci%C3%B3n-inspecci%C3%B3n-educativa
https://anpemadrid.es/notices/149044/Implantaci%C3%B3n-de-proyectos-biling%C3%BCes-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-en-centros-sostenidos-con-fondos-p%C3%BAblicos
https://anpemadrid.es/notices/149044/Implantaci%C3%B3n-de-proyectos-biling%C3%BCes-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-en-centros-sostenidos-con-fondos-p%C3%BAblicos
https://anpemadrid.es/notices/148629/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Listado-de-admitidos
https://anpemadrid.es/notices/148629/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Listado-de-admitidos
https://anpemadrid.es/notices/148804/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Nota-informativa-para-aspirantes-por-el-turno-de-reserva-de-discapacidad
https://anpemadrid.es/notices/148804/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Nota-informativa-para-aspirantes-por-el-turno-de-reserva-de-discapacidad
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del dictamen dependiendo de la Comunidad Autónoma que lo haya reconocido y las consecuencias 
tanto de la falta de aportación del dictamen, como de la obtención de un informe desfavorable. 

• Oposiciones 2021. Subsanación de errores y causas de exclusión a las listas provisionales de 
admitidos 

Acceso a la solicitud para la subsanación de errores y causas de exclusión de las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para ingreso en 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. El plazo para la presentación 
de solicitudes está abierto hasta el 14 de abril. 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados Inspectores. Listado definitivo de vacantes. 

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 Secundaria, FP y RE. Listado definitivo de vacantes. 

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. 

Convocatorias extraordinarias 

• 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. 
Baremo definitivo de admitidos y lista definitiva de excluidos (CUERPO 0594 - Profesores de 
Música y Artes Escénicas, todas las especialidades convocadas). 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y la relación definitiva 
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 (CUERPO 0594 - Profesores de Música y 
Artes Escénicas, todas las especialidades convocadas). 

• 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. 
Baremo definitivo de admitidos y lista definitiva de excluidos (Cuerpo 0595 Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, Especialidades: 518-MATERIALES Y TECNOLOGÍA: CERÁMICA Y VIDRIO, 519-
MATERIALES Y TECNOLOGÍA: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN). 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y la relación definitiva 
de excluidos, de las especialidades 518-MATERIALES Y TECNOLOGÍA: CERÁMICA Y VIDRIO y 519-

https://anpemadrid.es/notices/148819/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021.-Subsanaci%C3%B3n-de-errores.-Listas-provisionales-de-admitidos
https://anpemadrid.es/notices/148819/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021.-Subsanaci%C3%B3n-de-errores.-Listas-provisionales-de-admitidos
https://anpemadrid.es/notices/149045/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2020.-Listado-definitivo-de-vacantes.
https://anpemadrid.es/notices/149046/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Listado-definitivo-de-vacantes.
https://anpemadrid.es/notices/148591/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-CUERPO-0594---Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas,-todas-las-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/148591/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-CUERPO-0594---Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas,-todas-las-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/148591/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-CUERPO-0594---Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas,-todas-las-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/148591/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-CUERPO-0594---Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas,-todas-las-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/148806/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Cuerpo-0595-Profesores-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o
https://anpemadrid.es/notices/148806/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Cuerpo-0595-Profesores-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o
https://anpemadrid.es/notices/148806/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Cuerpo-0595-Profesores-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o
https://anpemadrid.es/notices/148806/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Cuerpo-0595-Profesores-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o
https://anpemadrid.es/notices/148806/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Cuerpo-0595-Profesores-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o
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MATERIALES Y TECNOLOGÍA: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN del Cuerpo 0595 de Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño, 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 Técnicos de Formación 
Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. Baremo definitivo de admitidos y lista 
definitiva de excluidos (Cuerpo 0592 Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Especialidades: 
003-CATALÁN, 014-NEERLANDÉS y 017-RUSO). 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y la relación definitiva 
de excluidos, de las especialidades 003-CATALÁN, 014-NEERLANDÉS y 017-RUSO del Cuerpo 0592 
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, convocadas por Resolución de 2 de septiembre de 
2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades de los Cuerpos de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, para 
el curso escolar 2020-2021 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional y de Profesores de Música y Artes Escénicas. Primera publicación parcial de listados 
definitivos de admitidos y excluidos (Cuerpo 0594, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Especialidades: 401-Acordeón, 406-Contrabajo y 424-Saxofón). 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y la relación definitiva 
de excluidos de las especialidades del Cuerpo 0594 Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Especialidades: 401-Acordeón, 406-Contrabajo y 424-Saxofón, convocadas por Resolución de 20 de 
octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos. 

Convocatorias extraordinarias 

• 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 12 al 16 de abril 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 19 al 23 de abril de 2021. 

  

https://anpemadrid.es/notices/148915/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Cuerpo-0592-Profesores-de-EOI,-Especialidades-003-CATAL%C3%81N,-014-NEERLAND%C3%89S-y-017-RUSO
https://anpemadrid.es/notices/148915/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Cuerpo-0592-Profesores-de-EOI,-Especialidades-003-CATAL%C3%81N,-014-NEERLAND%C3%89S-y-017-RUSO
https://anpemadrid.es/notices/148915/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Cuerpo-0592-Profesores-de-EOI,-Especialidades-003-CATAL%C3%81N,-014-NEERLAND%C3%89S-y-017-RUSO
https://anpemadrid.es/notices/148915/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Cuerpo-0592-Profesores-de-EOI,-Especialidades-003-CATAL%C3%81N,-014-NEERLAND%C3%89S-y-017-RUSO
https://anpemadrid.es/notices/149275/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Especialidades-401-Acorde%C3%B3n,-406-Contrabajo-y-424-Saxof%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/149275/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Especialidades-401-Acorde%C3%B3n,-406-Contrabajo-y-424-Saxof%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/149275/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Especialidades-401-Acorde%C3%B3n,-406-Contrabajo-y-424-Saxof%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/149275/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Especialidades-401-Acorde%C3%B3n,-406-Contrabajo-y-424-Saxof%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/148805/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario
https://anpemadrid.es/notices/149715/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.  

 

  

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-de-chinchon
https://www.buzondealcance.com/noticia/nuevos-convenios-para-afiliados-de-anpe-madrid-febrero-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-en-linea-para-sexenios-y-concurso-de-traslados-2021
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon209/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
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Nuevos convenios para afiliados  

• ANPE-Madrid firma un convenio con Autoescuelas Billy 

Autoescuelas Billy es una autoescuela especializada donde podrás obtener cualquier tipo de 
carnet, desde moto, coche, EMT, camión o cualquier otro en el que estés interesado. 

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

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 (31 marzo 2021) 

- 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 

 

  

https://anpemadrid.es/notices/149408/ANPE-Madrid-firma-un-convenio-con-Autoescuelas-Billy
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
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%20MARZO.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
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• 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. 

 

Publicaciones 

• LOMLOE  

ANPE ha elaborado el libro de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) en formato 
digital. Con esta publicación, ANPE espera facilitar el trabajo en los centros educativos, a los 
equipos directivos y al profesorado.  

Esta edición, incluye, diferenciados por sombreados:  

• el preámbulo y las disposiciones propias de la LOMLOE. 

• el texto original de la LOE que sigue en vigor y no ha sido 
modificado por la LOMCE ni por la LOMLOE. 

• las modificaciones introducidas por la LOMCE sobre la LOE y 
mantenidas por la LOMLOE. 

• los cambios realizados por la LOMLOE sobre el texto de la LOE con 
las modificaciones introducidas por la LOMCE. 

      

 

• EducaMadrid - Boletín de normativa 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de normativa, febrero 2021 (2). 
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 

  

https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
mailto:exterior@anpe.es
https://anpemadrid.es/notices/144805/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-normativa
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

