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ANPE-Informa 

• Sesiones informativas telemáticas. Programaciones didácticas: LOMLOE  

ANPE-Madrid llevó a cabo dos sesiones informativas telemáticas, el jueves 20 de octubre, para 
tratar las novedades introducidas por la LOMLOE que afectan a la elaboración de las 
programaciones didácticas. 

• El 22 de octubre salimos a la calle para reivindicar el desbloqueo de la negociación colectiva: 
incremento de los salarios de los empleados públicos y privados, con la inclusión de las clausulas 
de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo. 

8.000 trabajadores y ciudadanos se manifestaron en Madrid por la recuperación del poder 
adquisitivo 

Los nueve sindicatos convocantes de la manifestación reclamaron una actuación contundente por 
parte del Gobierno para poder afrontar la difícil situación económica que se prevé en el cuarto 
trimestre del año 

Demandaron el desbloqueo de la negociación colectiva y un incremento de los salarios de los 
empleados públicos y privados, con la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen el 
poder adquisitivo. 

• Sesión informativa telemática. Concurso General de Traslados 

ANPE-Madrid llevó a cabo una sesión informativa telemática el lunes 24 de octubre. 

• El #eldefensordelprofesor de ANPE sigue escuchando 

El defensor del profesor de ANPE sigue escuchando, acompañando y ayudando a los docentes 
desde todas las comunidades autónomas. 

• Reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid participaron en una reunión convocada por la Dirección General de Recursos 
Humanos, celebrada en el día de hoy mediante videoconferencia. Por parte de la Administración 
asistieron, entre otros, D. Miguel José Zurita Becerril, director general de Recursos Humanos y Dª 
María Remedios Cuevas Muñoz, subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.  

Notas de Prensa 

• ANPE en la manifestación del 22 de octubre por la subida de salarios y la equiparación salarial 

8.000 trabajadores y ciudadanos se manifestaron en Madrid por la recuperación del poder 
adquisitivo 

 

https://anpemadrid.es/notices/170691/Sesiones-informativas-telem%C3%A1ticas-Programaciones-did%C3%A1cticas-LOMLOE
https://anpemadrid.es/notices/170762/El-22-de-octubre-salimos-a-la-calle-para-reivindicar-el-desbloqueo-de-la-negociaci%C3%B3n-colectiva-incremento-de-los-salarios
https://anpemadrid.es/notices/170762/El-22-de-octubre-salimos-a-la-calle-para-reivindicar-el-desbloqueo-de-la-negociaci%C3%B3n-colectiva-incremento-de-los-salarios
https://anpemadrid.es/notices/170762/El-22-de-octubre-salimos-a-la-calle-para-reivindicar-el-desbloqueo-de-la-negociaci%C3%B3n-colectiva-incremento-de-los-salarios
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE%20INFORMA%20SESION%20INFORMATIVA%20TELEMATICA%20DEL%20CGT.pdf
https://anpemadrid.es/notices/171093/El-#eldefensordelprofesor-de-ANPE-sigue-escuchando
https://anpemadrid.es/notices/171061/ANPE-en-la-manifestaci%C3%B3n-22-de-octubre-por-la-subida-de-salarios-y-la-equiparaci%C3%B3n-salarial
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• ANPE exige a las CCAA que de forma inmediata integren a los profesores técnicos de FP en el 
cuerpo de profesores de secundaria 

Una vez publicado el RD 800/2022 que regula la integración de los profesores técnicos de FP con 
titulación universitaria en el cuerpo de profesores de Secundaria como recoge la LOMLOE, solo falta 
que las Comunidades Autónomas realicen sus respectivas convocatorias para que esta integración 
sea, por fin, una realidad. 

Novedades 

• CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS 

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

• PracticumXXI. Listas definitivas de centros de prácticas 

Se publican las listas definitivas de centros de prácticas para la realización del Prácticum de los 
alumnos de los Grados de Magisterio, Pedagogía y Psicología y del Prácticum del Máster 
Universitario en formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

• Funcionarios en prácticas. Capacitación Integral Docente 

Curso de formación para el Programa de Competencia Integral Docente de funcionarios en 
prácticas conforme a la Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el 
procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Maestro 

• Personal docente en centros públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Plantillas 

Se publica la plantilla orgánica y funcional de personal docente por centros en el curso 2022/2023. 

• Aula Mentor 2022 

Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Secretaría General de Formación 
Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas 
dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación 
abierta, flexible y a distancia mediante.  

• Oferta de trabajo para profesorado interino de especialidades de Informática, 
Electricidad/Electrónica y Lengua de Signos. Nota informativa. 

La Dirección General de Recursos Humanos necesita cubrir urgentemente puestos de PROFESORES 
DE INFORMÁTICA, ELECTRICIDAD/ ELECTRÓNICA y ESPECIALISTA EN LENGUA DE SIGNOS en Ciclos 
Formativos de Formación Profesional. 

• Consejos Escolares. Elecciones 

Información, documentos y calendario del proceso electoral para la renovación o constitución de 
los Consejos Escolares en los centros sostenidos con fondos públicos. 

Elecciones Sindicales 

• Elecciones sindicales del personal docente público no universitario 2022. Publicación del censo 
provisional. 

https://anpemadrid.es/notices/171215/ANPE-exige-a-las-CCAA-que-de-forma-inmediata-integren-a-los-profesores-t%C3%A9cnicos-de-FP-en-el-cuerpo-de-profesores-de-secundaria
https://anpemadrid.es/notices/171215/ANPE-exige-a-las-CCAA-que-de-forma-inmediata-integren-a-los-profesores-t%C3%A9cnicos-de-FP-en-el-cuerpo-de-profesores-de-secundaria
http://anpemadrid.es/notices/170270
https://anpemadrid.es/notices/171013/PracticumXXI.-Listas-definitivas-de-centros-de-pr%C3%A1cticas
https://anpemadrid.es/notices/171014/Funcionarios-en-pr%C3%A1cticas.-Capacitaci%C3%B3n-Integral-Docente
http://anpemadrid.es/notices/171080
https://anpemadrid.es/notices/171117/Aula-Mentor-2022
https://anpemadrid.es/notices/171298
https://anpemadrid.es/notices/171298
https://anpemadrid.es/notices/170925
https://anpemadrid.es/notices/171012/Elecciones-sindicales-del-personal-docente-p%C3%BAblico-no-universitario-2022.-Publicaci%C3%B3n-del-censo-provisional.
https://anpemadrid.es/notices/171012/Elecciones-sindicales-del-personal-docente-p%C3%BAblico-no-universitario-2022.-Publicaci%C3%B3n-del-censo-provisional.
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Se publica el acceso a la consulta individual del censo provisional de las elecciones sindicales del 
personal docente público no universitario de la Comunidad de Madrid en el año 2022. 

 

Ceses Voluntarios 

• Cese voluntario para funcionarios docentes. Lista definitiva de concesiones y denegaciones. 

Se publica la lista definitiva de concesiones y denegaciones con causas de denegación, en el 
procedimiento para la obtención del cese voluntario en su destino definitivo de los funcionarios 
docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional. 

• Cese voluntario para funcionarios docentes. Corrección de errores en los listados definitivos. 

Corrección de error por omisión de la Resolución por la que se hace pública la lista definitiva de 
concesiones y denegaciones en el procedimiento para la obtención del cese voluntario en su 
destino definitivo de los funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

Actos públicos extraordinarios y Convocatorias extraordinarias 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias del 
25 y del 27 de octubre de 2022 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de la especialidad de "Música" el 25 de 
octubre de 2022 y de las especialidades de “Equipos electrónicos”, “Instalaciones Electrotécnicas”, 
"Sistemas Electrónicos "y “Sistemas Electrotécnicos Y Automáticos” el 27 de octubre de 2022 para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias (Convocatorias a través de las Oficinas de 
Empleo de la Comunidad de Madrid).  

• 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. Convocatoria. 

Se convoca con carácter extraordinario procedimiento de concurso de méritos para la elaboración 
de listas extraordinarias de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en 
determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, para el 
curso escolar 2022-2023 

Oposiciones 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de 
la Comunidad de Madrid. Emplazamiento. 

Se emplaza a los posibles interesados para que se personen en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejera de Organización Educativa, por 
la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra Resoluciones de 8 de abril de 2022, 
por las que se resuelven las alegaciones interpuestas por los interesados en relación con el 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/cese-voluntario-funcionarios-docentes-2022-2023#listados
https://anpemadrid.es/notices/171299
https://anpemadrid.es/notices/170928
https://anpemadrid.es/notices/170928
https://anpemadrid.es/notices/171116/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI.-Listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos-de-a
https://anpemadrid.es/notices/171116/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI.-Listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos-de-a
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/convocatorias-formacion-nuevas-listas-extraordinarias-profesores-interinos-2022-2023#profesores-musica-aaee-octubre-2022
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/convocatorias-formacion-nuevas-listas-extraordinarias-profesores-interinos-2022-2023#profesores-musica-aaee-octubre-2022
https://anpemadrid.es/notices/170927
https://anpemadrid.es/notices/170927
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cumplimiento del requisito de titulación exigido para participar en el concurso oposición de acceso 
al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Resolución de 17 de diciembre de 2020.  

• Oposición Inspectores de Educación. Publicación del baremo de la fase de concurso de los 
afectados en medidas cautelares. 

Se publica el baremo de la fase concurso del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de 
Inspectores de Educación, de los afectados en las medidas cautelares referidas en los autos 
258/2022 y 282/2022. 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de 
la Comunidad de Madrid. Emplazamiento. 

Se emplaza a los posibles interesados para que se personen en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejera de Organización Educativa, por 
la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra Resoluciones de 8 de abril de 2022, 
de la Dirección General de Recursos Humanos, por las que se resuelven las alegaciones interpuestas 
por los interesados en relación con el cumplimiento del requisito de titulación exigido para 
participar en el Concurso-Oposición de Acceso al Cuerpo de Inspectores de educación, convocado 
por Resolución de 17 de diciembre de 2020. 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Modificación de las listas definitivas de seleccionados. 

Modificación de las listas definitivas de seleccionados hechas públicas por Resolución de 1 de junio 
de 2021 de la D.G. de Recursos Humanos. 

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 a fecha de  

Premios, Programas, Becas y Ayudas 

• Premios a la Ecoinnovación 

El objetivo de los Premios a la Ecoinnovación es reconocer el compromiso de estudiantes y centros 
educativos de toda España con la cultura ecológica, con la conservación y el cuidado de nuestro 
medio ambiente, y con la protección de la biodiversidad.   

• Concesión de ayudas a Ayuntamientos para el sostenimiento de colegios públicos 

Orden 2979/2022, de 4 de octubre, del vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, 
por la que se resuelve la convocatoria para el año 2022 de las ayudas a los Ayuntamientos de la 
región para colaborar en el sostenimiento de los colegios públicos de Educación Infantil, Educación 
Primaria y/o Educación Especial radicados en su municipio…  

• Taller didáctico "ESÓpera" 

La Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, en 
colaboración con el Teatro Real, convoca la tercera edición del concurso taller didáctico "ESÓpera" 
dirigido a alumnos de 3º y 4º curso de la educación secundaria obligatoria de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid 

• Convenios Programas de prevención y control del absentismo escolar 

https://anpemadrid.es/notices/170866
https://anpemadrid.es/notices/170866
http://anpemadrid.es/notices/171086
http://anpemadrid.es/notices/171086
https://anpemadrid.es/notices/171173
https://anpemadrid.es/notices/171173
https://anpemadrid.es/notices/170929
https://anpemadrid.es/notices/170929
https://anpemadrid.es/notices/170926
https://anpemadrid.es/notices/170867
https://anpemadrid.es/notices/171015/Taller-did%C3%A1ctico-ES%C3%93pera
http://anpemadrid.es/notices/171085
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Convenios Corporaciones Locales– Orden 3005/2022, de 7 de octubre, del vicepresidente, 
consejero de Educación y Universidades, 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…  

• Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria 2021-2022 

Orden 3036/2022, de 14 de octubre, del vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, 
por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria de la 
Comunidad de Madrid correspondientes al año académico 2021-2022 

• Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de 
Danza y de Música 2021-2022 

Orden 3037/2022, de 14 de octubre, del vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, 
por la que se adjudican los Premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid de Enseñanzas 
Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de Danza y de Música correspondientes al curso 
académico 2021-2022. 

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. 

  

http://anpemadrid.es/notices/171084
http://anpemadrid.es/notices/171083
http://anpemadrid.es/notices/171083
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!


6 

 

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.  

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

