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ANPE-Informa 

• Reunión de la Mesa Técnica de la Mesa Sectorial de Educación Primer ciclo de Educación Infantil 
0 – 3 años. 

La reunión de la Mesa Técnica de la Mesa Sectorial de Educación, que se celebró el 10 de marzo, 
contó con la presencia de D. Miguel José Zurita Becerril, director general de Recursos Humanos; D. 
José Ignacio Martín Blasco, director general de Educación Infantil, Primaria y Especial; Dª María 
Teresa de la Flor Martín, subdirectora General de Gestión del Profesorado de Educación Infantil, 
Primaria y Especial; Dª María Remedios Cuevas Muñoz, subdirectora general de Gestión del 
Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y otros 
representantes de la Administración, así como de las organizaciones sindicales. 

• Licencia por asuntos propios en tercer trimestre para docentes que finalizan el permiso por 
nacimiento o adopción 

La Dirección General de Recursos Humanos ha actualizado el apartado de requisitos de la Licencia 
por asuntos propios en el Manual de permisos y licencias de docentes. 

Notas de Prensa 

• XXVII Consejo Sindical Autonómico Andrés Cebrián del Arco, reelegido presidente de ANPE-
Madrid 

ANPE‐Madrid celebró el pasado 5 de marzo su XXVII Consejo Sindical Autonómico, en el que resultó 
elegido el Secretariado Autonómico y el presidente, Andrés Cebrián del Arco, y se aprobaron las 
medidas adoptadas durante el período 2018‐2022. 

• El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, “Igualdad de género hoy para un mañana 
sostenible” 

En el día internacional de la mujer, ANPE ha querido poner en valor la educación para la “Igualdad 
de género hoy para un mañana sostenible”. Lema elegido por Naciones Unidas este año para 
reconocer la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los 
esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más 
sostenible para todas las personas. 

Novedades  

• Ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Primaria 

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria. 

• Semana de la Educación 

La Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía participará en la Semana de la 
Educación 2022, presentando toda la oferta formativa que abarca desde la educación infantil hasta 
la universidad. 

• Concurso de méritos 

Orden 362/2022, de 21 de febrero, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno, por la que se aprueba Convocatoria Pública para la provisión de puestos de trabajo 
vacante en la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía por el procedimiento de 
Concurso de Méritos 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Reunion%20RRHH%20Primer%20ciclo%20de%20Educ.%20Infantil.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Reunion%20RRHH%20Primer%20ciclo%20de%20Educ.%20Infantil.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20Licencia%20por%20asuntos%20propios%20en%20tercer%20trimestre.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20Licencia%20por%20asuntos%20propios%20en%20tercer%20trimestre.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_XXVII_Consejo_Sindical_Autonomico_de_ANPE_Madrid_afiliados_y_centros_2.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_XXVII_Consejo_Sindical_Autonomico_de_ANPE_Madrid_afiliados_y_centros_2.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/El%208%20de%20marzo%20se%20celebra%20el%20Dia%20Internacional%20de%20la%20Mujer%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/El%208%20de%20marzo%20se%20celebra%20el%20Dia%20Internacional%20de%20la%20Mujer%202022.pdf
https://anpemadrid.es/notices/164753
https://anpemadrid.es/notices/164754
https://anpemadrid.es/notices/164830/Concurso-de-m%C3%A9ritos
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• ¿Qué aplicaciones y plataformas pueden usar los centros educativos públicos? 

Nuevo documento de la Delegación de Protección de Datos de la Consejería de Educación para 
recordar algunos aspectos importantes que los centros deben tener presentes en relación con el 
uso de determinadas aplicaciones educativas. 

• Inspectores de educación accidentales. Convocatoria de acto público telemático para cubrir 
puestos 

Convocatoria del 8 de marzo de 2022 de acto público telemático y vacantes a ofertar de 
necesidades de puestos en los Servicios de Inspección Educativa de Madrid-Norte y Madrid-Este. 

• Inspectores de educación accidentales. Actualización del estado de las listas de inspectores 
accidentales. 

Se publica el estado del seguimiento de las listas de aspirantes a ocupar puestos de inspectores 
accidentales. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional. Listado provisional de admitidos y excluidos. Resolución de ampliación del plazo de 
alegaciones. 

Resolución de 11 de marzo de 2022, por la que se amplía hasta el 16 de marzo de 2022 el plazo de 
presentación de alegaciones a los listados de baremo provisional de admitidos y la relación 
provisional de excluidos de la convocatoria extraordinaria, convocada por Resolución de 14 de 
octubre de 2021 y publicados por Resolución de 3 de marzo de 2022. 

• Becas y ayudas para FP, Bachillerato y otros estudios no universitarios 

Se convocan becas de carácter general para el curso 2022-2023, para estudiantes que cursen 
estudios postobligatorios. El plazo para solicitar la beca será del 30 de marzo al 12 de mayo de 2022, 
y es necesario solicitarla dentro del plazo, aunque no se haya decidido qué estudiar, o incluso 
aunque no sepamos si se va a seguir estudiando o no. 

Interinos 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad. Listas de aspirantes a interinidad que han causado baja. 

Relación de aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Régimen especial que han causado 
baja durante el curso 2021-2022 no incluidos en los listados publicados con anterioridad a esta 
fecha. 

• Convocatorias extraordinarias de interinos de los Cuerpos de Profesores de Secundaria y 
Profesores Técnicos de Formación Profesional. Listado provisional de admitidos y excluidos. 

Se ordena la exposición del baremo provisional de admitidos y la relación provisional de excluidos 
de las especialidades convocadas por Resolución de 14 de octubre de 2021. 

Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución de 1 de febrero de 2022, por la que se convoca 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades en el citado Cuerpo. 

• Procedimiento selectivo para ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y RE. 
Ampliación del número de plazas convocadas e inclusión de otras especialidades. 

Se modifica la Resolución de 2 de febrero de 2022, por la que se convoca procedimiento selectivo 
para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 

https://anpemadrid.es/notices/164965
https://anpemadrid.es/notices/164966
https://anpemadrid.es/notices/164966
https://anpemadrid.es/notices/164966
https://anpemadrid.es/notices/164966
https://anpemadrid.es/notices/165184
https://anpemadrid.es/notices/165184
https://anpemadrid.es/notices/165184
https://anpemadrid.es/notices/165185
https://anpemadrid.es/notices/164692/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad.
https://anpemadrid.es/notices/164692/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad.
https://anpemadrid.es/notices/164856/Convocatorias-extraordinarias-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria-y-Profesores-T%C3%A9cnicos
https://anpemadrid.es/notices/164856/Convocatorias-extraordinarias-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria-y-Profesores-T%C3%A9cnicos
https://anpemadrid.es/notices/164691/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/164691/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/164696/Oposiciones-Secundaria-2023.-Ampliaci%C3%B3n-del-n%C3%BAmero-de-plazas-convocadas-e-inclusi%C3%B3n-de-otras-especialidades.
https://anpemadrid.es/notices/164696/Oposiciones-Secundaria-2023.-Ampliaci%C3%B3n-del-n%C3%BAmero-de-plazas-convocadas-e-inclusi%C3%B3n-de-otras-especialidades.
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Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas 
y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la 
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos; se incrementa el 
número de plazas en determinadas especialidades y se incluyen nuevas especialidades a las 
convocadas 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución de 1 de junio de 2021 por la que se publica la relación 
definitiva de aspirantes seleccionados. 

Inglés y bilingüismo 

• Acreditación de inglés avanzado. Convocatoria. 

Se convocan procedimientos para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés 
Avanzado en los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir 
el programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

• Selección institutos bilingües 

Se resuelve la convocatoria para la selección de institutos públicos de Educación Secundaria en los 
que se llevará a cabo la implantación del Programa Bilingüe español-inglés en el curso 2022-2023. 

• Habilitación lingüística para el desempeño de puestos bilingües. Pruebas 

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
nombran los Tribunales, se anuncian los lugares y las fechas de comienzo de las pruebas del 
procedimiento para la obtención de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el 
desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos. 

• Habilitación lingüística: Listados definitivos de admitidos y excluidos. Distribución de candidatos 
por tribunal. 

Se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos y se distribuye a los aspirantes en los 
Tribunales 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. 

 

Jornadas, programas y competiciones escolares 

• 8-M, Jornada de igualdad en la escuela 2022 

Jornada de formación para fomentar la Igualdad de Oportunidades desde las aulas, y para 
conmemorar en los centros de enseñanza el 8-M, Día Internacional de la Mujer. 

• Olimpiadas nacionales científicas 

Extracto de la Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación por la 
que se convocan ayudas y premios nacionales de las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, 
Biología, Geología, Economía e Informática correspondientes al año 2022. 

• Spainskills 2022, competiciones nacionales de formación profesional 

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2022 de la Secretaría General de Formación Profesional, 
por la que se convocan las competiciones nacionales de formación profesional, Spainskills 2022. 

• Programa nacional Centros de Educación Ambiental 

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convocan ayudas para participar en el Programa nacional "Centros de Educación Ambiental" 
en Viérnoles durante la primavera de 2022. 

https://anpemadrid.es/notices/165193
https://anpemadrid.es/notices/165193
https://anpemadrid.es/notices/164690/Acreditaci%C3%B3n-de-ingl%C3%A9s-avanzado.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/165096/Selecci%C3%B3n-institutos-biling%C3%BCes
https://anpemadrid.es/notices/165239/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-para-el-desempe%C3%B1o-de-puestos-biling%C3%BCes.-Pruebas
https://anpemadrid.es/notices/165239/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-para-el-desempe%C3%B1o-de-puestos-biling%C3%BCes.-Pruebas
https://anpemadrid.es/notices/165243/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-Listados-definitivos-de-admitidos-y-excluidos.-Distribuci%C3%B3n-de-candidatos-por-tribunal.
https://anpemadrid.es/notices/165243/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-Listados-definitivos-de-admitidos-y-excluidos.-Distribuci%C3%B3n-de-candidatos-por-tribunal.
https://anpemadrid.es/notices/164827/8-M,-Jornada-de-igualdad-en-la-escuela-2022
https://anpemadrid.es/notices/164828/Olimpiadas-nacionales-cient%C3%ADficas
https://anpemadrid.es/notices/164829/Spainskills-2022,-competiciones-nacionales-de-formaci%C3%B3n-profesional
https://anpemadrid.es/notices/165097/Programa-nacional-Centros-de-Educaci%C3%B3n-Ambiental
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Convocatorias 

• Convocatorias laborales 

Nuevos convenios para afiliados  

• EXPOSICIÓN BODY WORLDS. EL RITMO DE LA VIDA. ANPE-Madrid ofrece descuentos a sus 
afiliados 

BODY WORLDS es una exposición que cambia la manera que tenemos de mirarnos a nosotros 
mismos y, eventualmente, nuestro estilo de vida. La muestra nos brinda la oportunidad de aprender 
sobre la anatomía humana, la fisiología y la salud a través de una exposición especialmente 
enfocada en nuestros cuerpos y en la vida diaria moderna. 

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 213 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 

artículos siguientes:   

EDITORIAL: Real Decreto de evaluación, promoción y titulación. 

DEFENSOR DEL PROFESOR:  Presentación de la Memoria del 

Defensor del Profesor 2020-2021. 

NUESTRA OPINIÓN: Somos docentes, no burócratas. 

INFORMACIÓN SINDICAL:  Acuerdo por el que se fija el cobro de 

tutorías por los docentes del Cuerpo de Maestros. 

 ANPE AL DÍA: Sesión informativa telemática funcionarios en 

prácticas y Concurso General de Traslados. 

BUZÓN ABIERTO¨: La educación digital en entornos educativos. 

VIDA EN LOS CENTRO: Preparados, listos, Navidad. 

ACCIÓN SOCIAL: Visita guiada por el Madrid de los Austrias. 

FORMACIÓN: Cursos para interinos y opositores. 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/ 

Ver números anteriores.  

 
  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20FEBRERO%202022.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_Exposicion_Body_Worlds.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_Exposicion_Body_Worlds.pdf
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://www.buzondealcance.com/noticia/real-decreto-de-evaluacion-promocion-y-titulacion
https://www.buzondealcance.com/noticia/presentacion-de-la-memoria-del-defensor-del-profesor-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/presentacion-de-la-memoria-del-defensor-del-profesor-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/somos-docentes-no-burocratas
https://www.buzondealcance.com/noticia/acuerdo-por-el-que-se-fija-el-cobro-de-tutorias-por-los-docentes
https://www.buzondealcance.com/noticia/acuerdo-por-el-que-se-fija-el-cobro-de-tutorias-por-los-docentes
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-diciembre-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-diciembre-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/la-educacion-digital-en-entornos-educativos
https://www.buzondealcance.com/tags/Vida-en-los-centros
https://www.buzondealcance.com/noticia/visita-guiada-por-el-madrid-de-los-austrias
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-para-interinos-y-opositores-diciembre-2021
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
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Guías prácticas de ANPE-Madrid 
 

Guía del profesorado 2021-2022. 

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. 

Si todavía no la tienes, contacta con tu delegado. 
Ya disponible en nuestra página web Ver versión flipbook 

 
 

Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Guía de funcionarios en prácticas  

- 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 

 

 

Publicaciones de ANPE 

• LOMLOE en formato digital 
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. 

Ver LOMLOE, versión flipbook 

https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/ANPE_guia_funcionarios_practicas-3.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
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/ANPE_LOMLOE/
https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
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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. 

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
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

