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ANPE-Informa 

• Reconocimiento de servicios previos. Funcionarios de carrera docentes 

Los servicios previos de los funcionarios docentes son los prestados antes de adquirir la condición 
de funcionario de carrera en cualquier Administración Pública en las vinculaciones de funcionario 
interino o en prácticas, contratado laboral o administrativo, personal eventual y personal 
estatutario, así como los prestados como funcionario de carrera en la misma, excepto aquellos que 
tuvieran el carácter de prestaciones personales obligatorias.  

• Visita guiada a la base aérea militar de Torrejón de Ardoz 

El 29 de septiembre se realizó una visita guiada a la base aérea de Torrejón de Ardoz para afiliados, 
dicha visita ha tenido mucho éxito. 

• Sesión informativa telemática Funcionarios en prácticas 

ANPE-Madrid llevó a cabo una sesión informativa telemática el martes 27 de septiembre para 
funcionarios en prácticas. 

• Interinos: plazas de estabilización a convocar por concurso de méritos en todo el estado 

ANPE te ofrece el siguiente enlace para facilitar la consulta de las plazas a convocar por concurso 
de méritos en las distintas CCAA y por cuerpos y especialidades: https://www.anpe.es/concurso-
meritos-270-2022 

Notas de Prensa 

• ANPE SE CONCENTRA ANTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CON EL LEMA “– POLÍTICA + 
EDUCACIÓN “ 

Delegados del Sindicato Independiente ANPE, se han concentrado ante el Congreso de los 
Diputados, el pasado 28 de septiembre, para manifestar el gran malestar y requerir urgentemente 
a todos los partidos políticos allí representados, que dejen de realizar un uso partidista e interesado 
de la educación. 

Novedades  

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

Se corrige error material de la Resolución de 9 de septiembre de 2022, por la que se regula la fase 
de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, convocado por Resolución de 1 de febrero de 2022. 

• Currículos de la enseñanza de religión islámica 

Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 
publican los currículos de la enseñanza de religión islámica correspondientes a Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

https://documentos.anpemadrid.es/ANPE-Informa%20-%20Reconocimiento%20de%20servicios%20previos%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/anpe%20informa-%20visita%20guiada%20base%20aerea%20de%20Torrejon%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20sesion%20informativa%20funcionarios%20en%20praacticas.pdf
https://anpemadrid.es/notices/170294/Interinos-plazas-de-estabilizaci%C3%B3n-a-convocar-por-concurso-de-m%C3%A9ritos-en-todo-el-estado
https://www.anpe.es/concurso-meritos-270-2022
https://www.anpe.es/concurso-meritos-270-2022
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20-CONCENTRACION%20DELEGADOS.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20-CONCENTRACION%20DELEGADOS.pdf
https://anpemadrid.es/notices/170123
https://anpemadrid.es/notices/170123
https://anpemadrid.es/notices/170224/Curr%C3%ADculos-de-la-ense%C3%B1anza-de-religi%C3%B3n-isl%C3%A1mica


2 

• CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS 

UDEN, en colaboración con SATSE y ANPE-MADRID lanza la campaña #NavidadconODS 

• Proceso de asignación de puestos voluntarios a personal docente interino. Nota informativa. 

Ante las consultas planteadas en relación con el régimen aplicable a la asignación a los aspirantes 
a interinidad de puestos de carácter voluntario, SE INFORMA: La característica principal de estos 
puestos reside en su voluntariedad, por lo que el rechazo a una oferta de este tipo de puestos no 
conlleva, por sí solo, la exclusión de las listas de interinos, no obstante, una vez aceptado el puesto 
no se permite la renuncia al mismo. Aquellos aspirantes que por error en esta interpretación hayan 
sido excluidos, podrán solicitar su reincorporación a las listas previa solicitud mediante la 
cumplimentación del formulario genérico que será remitido al Área de Interinos de la Dirección 
General de Recursos Humanos, los efectos de la reincorporación serán los del primer llamamiento 
tras la recepción de su solicitud por la citada Área. 

• Xcelence – Escuelas Que Inspiran. Ampliado el plazo de inscripción 

Se amplía el plazo de inscripción hasta el 15 de octubre de 2022. Xcelence – Escuelas Que Inspiran 
es un programa de fortalecimiento y mejora de los sistemas de orientación en los centros 
educativos. Este programa se articula sobre el modelo de referencia en la orientación académico-
profesional Xcelence, desarrollado por la Fundación Bertelsmann 

• XI Feria Madrid es Ciencia 2023. Abierta la convocatoria de ideas 

La Fundación para el Conocimiento madri+d se propone organizar la próxima Feria Madrid es 
Ciencia 2023, un evento donde participarán como colaboradores centros educativos de titularidad 
pública, concertada y privada, que impartan las enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional, de la Comunidad de Madrid. 

Ayudas al desplazamiento 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2021-2022 para los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. Adjudicación provisional Tramo 1. 

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2021-2022, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2021-2022 para profesores de Religión y otro personal 
docente. Adjudicación provisional Tramo 1. 

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2021-2022, destinadas a los profesores de Religión y otro 
personal docente no sujeto ni a convenio colectivo ni a acuerdo sectorial docente, al servicio de la 
Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

  

http://anpemadrid.es/notices/170270
https://anpemadrid.es/notices/170318/Proceso-de-asignaci%C3%B3n-de-puestos-voluntarios-a-personal-docente-interino.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/170415/Xcelence-%E2%80%93-Escuelas-Que-Inspiran.-Ampliado-el-plazo-de-inscripci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/170415/Xcelence-%E2%80%93-Escuelas-Que-Inspiran.-Ampliado-el-plazo-de-inscripci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/170416/XI-Feria-Madrid-es-Ciencia-2023.-Abierta-la-convocatoria-de-ideas
https://anpemadrid.es/notices/170416/XI-Feria-Madrid-es-Ciencia-2023.-Abierta-la-convocatoria-de-ideas
https://anpemadrid.es/notices/170075
https://anpemadrid.es/notices/170075
https://anpemadrid.es/notices/170076
https://anpemadrid.es/notices/170076
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Convocatorias y actos extraordinarios 

• Acto público extraordinario: Servicios a la Comunidad 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios del Cuerpo de Profesores Técnicos de F.P. en la 
especialidad de Servicios a la Comunidad (con certificado oficial y reconocido en lengua de signos). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias del 
22 de septiembre de 2022 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de las especialidades de "Informática" y 
"Sistemas y Aplicaciones Informáticas" para realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias 
el 22 de septiembre de 2022 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de 
Madrid). 

• Acto público extraordinario: Servicios a la Comunidad 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios del Cuerpo de Profesores Técnicos de F.P. en la 
especialidad de Servicios a la Comunidad (con certificado oficial y reconocido en lengua de signos) 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias del 
29 de septiembre de 2022 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de las especialidades de "Equipos 
Electrónicos", "Instalaciones Electrotécnicas", "Sistemas Electrónicos" y "Sistemas Electrotécnicos 
y Automáticos" para realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias el 29 de septiembre 
de 2022 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

• Acto público extraordinario: Servicios a la Comunidad 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios del Cuerpo de Profesores Técnicos de F.P. en la 
especialidad de Servicios a la Comunidad (con certificado oficial y reconocido en lengua de signos) 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de profesores de Secundaria, FP y EOI. Listado definitivo 
de admitidos y excluidos de algunas especialidades. 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de admitidos y la relación definitiva de excluidos de 
algunas de las especialidades convocadas por Resolución de 3 de mayo de 2022. 

• Convocatoria extraordinaria para la formación de nuevas listas de interinos de los cuerpos 
de Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño. Listado definitivo de admitidos y excluidos. 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de admitidos y la relación definitiva de excluidos de 
las especialidades convocadas por Resolución de 4 de mayo de 2022. 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias del 6 
de octubre de 2022 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de las especialidades de "Informática" y 
"Sistemas y Aplicaciones Informáticas" para realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias 
el 6 de octubre de 2022 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de 
Madrid).  

https://anpemadrid.es/notices/170074
https://anpemadrid.es/notices/170098/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-del-22-de-septiembre-de-2022
https://anpemadrid.es/notices/170098/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-del-22-de-septiembre-de-2022
https://anpemadrid.es/notices/170222/Acto-p%C3%BAblico-extraordinario-Servicios-a-la-Comunidad
https://anpemadrid.es/notices/170223/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-del-29-de-septiembre-de-2022
https://anpemadrid.es/notices/170223/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-del-29-de-septiembre-de-2022
https://anpemadrid.es/notices/170271
https://anpemadrid.es/notices/170272
https://anpemadrid.es/notices/170272
https://anpemadrid.es/notices/170372/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-de-los-cuerpos-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes
https://anpemadrid.es/notices/170372/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-de-los-cuerpos-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes
https://anpemadrid.es/notices/170372/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-de-los-cuerpos-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes
https://anpemadrid.es/notices/170396
https://anpemadrid.es/notices/170396


4 

• Acto público extraordinario: Audición y Lenguaje 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios del Cuerpo de Maestros en la especialidad de 
Audición y Lenguaje (con certificado oficial y reconocido en lengua de signos) 

Convocatorias 

• Convocatorias laborales. 

 

Nuevos convenios para afiliados  

• ANPE Madrid renueva el convenio con Parques Reunidos Condiciones especiales en entradas para 
afiliados. 

ANPE-Madrid ha renovado el convenio con Parques Reunidos para conseguir descuentos en las 
entradas a los siguientes parques: Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner, Zoo de 
Madrid, Faunia y Parque Atlantis. 

• HERGÉ, THE EXHIBITION. La Exposición Oficial. ANPE-Madrid ofrece descuentos a sus afiliados 

Hergé, The Exhibition reúne una amplia selección de documentos de valor incalculable, dibujos 
originales y diversas obras creadas por el autor de Tintín. 

• Club ANPE. 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 215 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:   

 EDITORIAL Controvertido proceso de estabilización 

 NUESTRA OPINIÓN ANPE considera un error permitir 
promocionar y titular sin límite de materias suspensas 
  

INFORMACIÓN SINDICAL Reunión de la Mesa Sectorial de 
Educación: proceso de estabilización y distribución de plazas 

  

ANPE AL DÍA Sesiones informativas telemáticas: regularización de 
listas de interinos; asignación de destinos provisionales y 
comisiones de servicio; interinos: estabilización de empleo 
temporal 
  

BUZÓN ABIERTO Educar como las tortugas 

  

ACCIÓN SOCIAL ANPE-Madrid renueva el convenio con Parques Reunidos 
  

VIDA EN LOS CENTROS Escuela de Arte Francisco Alcántara 

  

 Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/ 

  
Ver números anteriores.  

https://anpemadrid.es/notices/170417/Acto-p%C3%BAblico-extraordinario-Audici%C3%B3n-y-Lenguaje
https://anpemadrid.es/notices/170417/Acto-p%C3%BAblico-extraordinario-Audici%C3%B3n-y-Lenguaje
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Entradas_Parques_Reunidos_2022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Entradas_Parques_Reunidos_2022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_exposicion_tintin.pdf
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://buzondealcance.com/noticia/controvertido-proceso-de-estabilizacion
https://buzondealcance.com/noticia/es-un-error-permitir-promocionar-sin-limite-materias-suspensas
https://buzondealcance.com/noticia/es-un-error-permitir-promocionar-sin-limite-materias-suspensas
https://buzondealcance.com/noticia/reunion-de-la-mesa-sectorial-proceso-estabilizacion-distribucion-plazas
https://buzondealcance.com/noticia/reunion-de-la-mesa-sectorial-proceso-estabilizacion-distribucion-plazas
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/educar-como-las-tortugas
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-renueva-el-convenio-con-parques-reunidos
https://buzondealcance.com/noticia/escuela-arte-francisco-alcantara
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
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Guías prácticas de ANPE-Madrid 
 

Guía del profesorado 2022-2023. 

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. 
  

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://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  

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

