
 
Núm. 195 – 16 al 30 de noviembre de 2022 

ANPE-Informa 

• Integración de profesores técnicos de FP en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria 

Resolución de 22 de noviembre de 2022 por la que se convoca procedimiento para la integración 
del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (BOCM del día 29). 

• Nuevo plazo de inscripción Bono Parques 

Modalidades: Bono Parques Oro Plus Familiar y Oro Plus individual.  

El Bono Parques familiar es para 4 personas. Este año, cada una de ellas tendrá su propio bono, que 
será nominativo. Su precio es de 475 €  

• Lotería de Navidad 2022 de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid, ha decidido retomar la venta de participaciones de la Lotería Nacional de Navidad 
en los centros educativos madrileños. Así como facilitar la adquisición en línea o en la 
administración de lotería El Acebo, de décimos completos de los dos números 55726 Y 97186, que 
juega en exclusiva ANPE-Madrid. 

• ANPE-Madrid te invita a una visita guiada por el Madrid de los Austrias 

Día:               Lunes 28 de noviembre de 2022. 

Lugar:           Puerta del Sol. 

Transporte:  Metro y RENFE: estación de Sol. 

Hora:               17:30 a 19:00 

Precio:            Gratuito 

• DESAFÍO DALÍ. La Exposición Oficial. ANPE-Madrid ofrece descuentos a sus afiliados 

Desafío Dalí es un innovador formato para experimentar el Arte, único en el mundo, que llega a 
Madrid. A través de él, te sumergirás en los sueños, obsesiones y obras del genio Salvador Dalí. 
Conoce a fondo la vida, obra y contexto histórico del genial artista. Un recorrido guiado a través de 
un espectacular formato escenográfico y tecnológico. Más de 2.000 m2 que incluyen realidad 
virtual, 3D, realidad aumentada, audiovisuales, micromapping y la mayor exposición de cuadros del 
artista en formato digital del mundo ubicada en el espacio 5.1 de Ifema. 

• ANPE presenta un informe sobre la situación de nuestro sistema educativo 

La educación española necesita 3.458 millones de euros más para recuperar la pérdida de 
aprendizaje por la pandemia. 

• IMAGINE PICASSO. La Exposición Oficial. ANPE-Madrid ofrece descuentos a sus afiliados 

Imagine Picasso, la exposición inmersiva que celebra la obra del maestro del arte moderno Pablo 
Picasso, llega a Madrid. Esta experiencia artística es el resultado del encuentro entre Annabelle 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-integracion%20de%20PT%20de%20FP%20.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/29/BOCM-20221129-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/29/BOCM-20221129-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/11/29/BOCM-20221129-2.PDF
https://anpemadrid.es/notices/171887/Nuevo-plazo-de-inscripci%C3%B3n-Bono-Parques
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Loteria%20ANPE-Madrid%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE%20INFORMA%20VISITA%20GUIADA%20MADRID%20DE%20LOS%20AUSTRIAS%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20exposicion%20Dali.pdf
https://anpemadrid.es/notices/172224
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_exposicion_Picasso.pdf
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Mauger y Julien Baron, pioneros en el arte inmersivo y Rudy Riccioti, premio nacional de 
arquitectura. Todos ellos fascinados por la figura de Picasso. Juntos, han creado una espectacular 
escenografía, donde las imágenes son proyectadas sobre piezas modulares gigantes al ESTILO 
Origami. 

 

Notas de Prensa 

• ANPE estima que la vigilancia de redes sociales del alumnado no es competencia del docente 

Ante la reciente propuesta presentada en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, ANPE 
manifiesta que los docentes no pueden asumir, en ningún caso, la vigilancia de las redes sociales 
del alumnado. 

Novedades 

• 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 
publicación de la resolución han causado baja durante el curso 2022-2023, no incluidos en los 
listados publicados con anterioridad a esta fecha. 

• Regulación Formación Profesional 

Orden 3413/2022, de 15 de noviembre, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y 
Universidades, por la que se modifica la Orden 893/2022, de 21 de abril, de la Consejería de 
Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se regulan los procedimientos 
relacionados con la organización, la matrícula, la evaluación y acreditación 

• Pruebas libres certificación C1 inglés 

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial, sobre el procedimiento de admisión y matrícula de 
alumnos libres en la prueba de certificación de nivel C1 en el idioma inglés en las escuelas oficiales 
de idiomas de la Comunidad de Madrid. 

• Regulación órganos administrativos educación 

Decreto 119/2022, de 23 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las 
actuaciones que han de realizar los órganos administrativos con competencias en materia de 
Educación, los equipos directivos y los titulares de los centros docentes sostenidos con recursos 
públicos, para la gestión de fondos de la Unión Europea y de programas 

• Concurso de traslados Maestros. Nombramiento comisión de valoración. 

Se nombra la Comisión de valoración de méritos previstos en el subapartado 6.1 del concurso de 
traslados para los funcionarios del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 6 de octubre 
de 2022. 

• Admisión de alumnos. Curso 2023-2024. Instrucciones 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20%20control%20sobre%20las%20redes%20sociales.pdf
https://anpemadrid.es/notices/171879/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.-Listas-de-aspira
https://anpemadrid.es/notices/171879/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.-Listas-de-aspira
https://anpemadrid.es/notices/172105/Regulaci%C3%B3n-Formaci%C3%B3n-Profesional
https://anpemadrid.es/notices/172106/Pruebas-libres-certificaci%C3%B3n-C1-ingl%C3%A9s
https://anpemadrid.es/notices/172107/Regulaci%C3%B3n-%C3%B3rganos-administrativos-educaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/172196
https://anpemadrid.es/notices/172269
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Publicadas las Resoluciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa 
por la que se dictan Instrucciones sobre la participación en los procesos de admisión de alumnos 
en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2023/2024. 

 

 

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 definitiva tramo 2. 

Se hace pública la relación definitiva 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 2). 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2021-2022 para profesores de Religión y otro personal 
docente. Adjudicación definitiva tramo 2. 

Se hace pública la relación definitiva 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 2). 

Actos públicos extraordinarios y Convocatorias extraordinarias 

• 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 de interinos de profesores de Secundaria, FP y EOI. Listado 
provisional de admitidos y excluidos de algunas especialidades. 

Se ordena la exposición del baremo provisional de admitidos y la relación provisional de excluidos 

de algunas de las especialidades convocadas por Resolución de 3 de mayo de 2022.  

Proceso de Estabilización 

• Convocatorias de proceso selectivo por el sistema excepcional de Concurso de Méritos 

- Convocatoria de proceso selectivo de ingreso en los Cuerpo de Secundaria, FP y Régimen 
Especial, por el sistema excepcional de Concurso de Méritos 

- Convocatoria de proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, por el sistema 
excepcional de Concurso de Méritos 

• Estabilización. Convocatoria para la formación de Tribunales y Comisiones de baremación. 

- Concurso excepcional de Méritos de Secundaria, PF y RE. 
- Concurso excepcional de Méritos de Maestros. 

• Estabilización. Nota informativa: condiciones laborales de tribunales y comisiones de baremación 
del Concurso excepcional de Méritos de Maestros, Secundaria, FP y RE. 

https://anpemadrid.es/notices/171657
https://anpemadrid.es/notices/171657
https://anpemadrid.es/notices/171656
https://anpemadrid.es/notices/171656
https://anpemadrid.es/notices/171655
https://anpemadrid.es/notices/171655
https://anpemadrid.es/notices/172197
https://anpemadrid.es/notices/172197
https://anpemadrid.es/notices/171752/Convocatoria-de-proceso-selectivo-por-el-sistema-excepcional-de-Concurso-de-M%C3%A9ritos
https://anpemadrid.es/notices/171877/Estabilizaci%C3%B3n.-Convocatoria-para-la-formaci%C3%B3n-de-Tribunales-y-Comisiones-de-baremaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/171936
https://anpemadrid.es/notices/171936
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Se exponen las condiciones laborales de los funcionarios de carrera que formen parte de las 
comisiones de baremación y tribunales de selección de los procedimientos selectivos de ingreso, 
por el sistema excepcional de concurso de méritos, en los cuerpos de Maestros, Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Régimen Especial y Especialistas en Sectores Singulares de FP. 

• Integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de F.P. en el Cuerpo 
de Profesores de Secundaria. Nota informativa. 

Se informa que con fecha 29 de noviembre de 2022 está prevista la publicación de la Resolución de 
la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento para la integración 
del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

• Estabilización. Modificación de la nota informativa de 23 de noviembre. Condiciones laborales de 
los funcionarios de carrera que soliciten voluntariamente participar en las comisiones de 
baremación y tribunales del Concurso excepcional de Méritos de Maestros, Secundaria, FP y RE 

Se modifica la nota informativa del 23 de noviembre. Se exponen las condiciones laborales de los 
funcionarios de carrera que soliciten voluntariamente participar en las comisiones de baremación 
y tribunales de selección de los procedimientos selectivos de ingreso, por el sistema excepcional de 
concurso de méritos, en los cuerpos de Maestros,…  

• Integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de F.P. en el Cuerpo 
de Profesores de Secundaria. Convocatoria. 

Se convoca procedimiento para la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria. 

Elecciones Sindicales. 

• Elecciones sindicales del personal docente público no universitario 2022. Proclamación de las 
candidaturas. 

Se proclaman las candidaturas y se publican las papeletas de las candidaturas en las distintas 
Direcciones de Área Territorial. 

• Elecciones sindicales del personal docente público no universitario 2022. Instrucciones a 
directores de centros y presidentes de mesas electorales parciales y coordinadoras. 

Instrucciones a directores de centros y presidentes de mesas electorales parciales y coordinadoras 
para las elecciones sindicales del personal docente público no universitario dependiente de la 
Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, sobre 
criterios de actuación en el proceso de elecciones sindicales a las Juntas de Personal Docente no 
Universitario del año 2022. 

Premios, Programas, Becas y Ayudas 

• Ayudas para la ampliación de estudios en el extranjero. Convocatoria 2022 

Orden 3350/2022, de 11 de noviembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas económicas para ampliación de 
estudios de idiomas, música, danza, arte dramático, diseño, conservación y restauración de bienes 
culturales y artes plásticas y diseño en el extranjero para el año 2022 

https://anpemadrid.es/notices/171930
https://anpemadrid.es/notices/171930
https://anpemadrid.es/notices/172195
https://anpemadrid.es/notices/172195
https://anpemadrid.es/notices/172195
https://anpemadrid.es/notices/172248/Integraci%C3%B3n-del-profesorado-del-Cuerpo,-a-extinguir,-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-F.P.-en-el-Cuerpo-de-Profesores-de-Secundaria.-Co
https://anpemadrid.es/notices/172248/Integraci%C3%B3n-del-profesorado-del-Cuerpo,-a-extinguir,-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-F.P.-en-el-Cuerpo-de-Profesores-de-Secundaria.-Co
https://anpemadrid.es/notices/171750/Elecciones-sindicales-del-personal-docente-p%C3%BAblico-no-universitario-2022.-Proclamaci%C3%B3n-de-las-candidaturas.
https://anpemadrid.es/notices/171750/Elecciones-sindicales-del-personal-docente-p%C3%BAblico-no-universitario-2022.-Proclamaci%C3%B3n-de-las-candidaturas.
https://anpemadrid.es/notices/171878/Elecciones-sindicales-del-personal-docente-p%C3%BAblico-no-universitario-2022.-Instrucciones-a-directores-de-centros-y-presidentes-de
https://anpemadrid.es/notices/171878/Elecciones-sindicales-del-personal-docente-p%C3%BAblico-no-universitario-2022.-Instrucciones-a-directores-de-centros-y-presidentes-de
https://anpemadrid.es/notices/171751/Ayudas-para-la-ampliaci%C3%B3n-de-estudios-en-el-extranjero.-Convocatoria-2022
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• Préstamos y anticipos. Personal Docente. Curso 2021/2022. Listados definitivos de adjudicatarios 
y excluidos. 

Se hacen públicas las relaciones definitivas de excluidos y de adjudicatarios, correspondientes a la 
convocatoria de préstamos para el año 2021 destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• En sus zapatos: un espacio de empatía activa 

Programa de Alfabetización Emocional y Teatro de Conciencia para la convivencia, dirigido a toda 
la comunidad escolar, que busca prevenir la violencia y el acoso escolar, fomentando la convivencia 
a través de formaciones de Educación Emocional para el desarrollo de las ‘’soft skills’’ a través del 
juego y el teatro. 

• Proyecto "Educar para Ser". Convocatoria 

En este Proyecto se desarrolla un currículo de estimulación de las habilidades no cognitivas o 
habilidades de autorregulación compatible con el currículo oficial, que tienen como objetivo la 
mejora del bienestar presente y futuro de los alumnos y alumnas. 

• Becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Medio. Resolución de la convocatoria 

Orden 3645/2022, de 25 de noviembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de becas para el estudio de Formación 
Profesional de Grado Medio en la Comunidad de Madrid para el curso 2022-2023 

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. 

  

https://anpemadrid.es/notices/171749/Pr%C3%A9stamos-y-anticipos.-Personal-Docente.-Curso-20212022.-Listados-definitivos-de-adjudicatarios-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/171749/Pr%C3%A9stamos-y-anticipos.-Personal-Docente.-Curso-20212022.-Listados-definitivos-de-adjudicatarios-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/171658
https://anpemadrid.es/notices/171880/Proyecto-Educar-para-Ser.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/172270
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!
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Buzón de alcance 

 

Se ha publicado el número 216 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:   
EDITORIAL Elecciones sindicales: la voz del profesorado 

 
NUESTRA OPINIÓN Faltan Profesores: los efectos 
nocivos de no escuchar al profesorado 

 
ESPECIAL ELECCIONES SINDICALES Recuperar el poder 
adquisitivo ¡YA! 

 
INFORMACIÓN SINDICAL Anuncio de incremento salarial 
y otras medidas 

 
ANPE AL DÍA Sesiones informativas telemáticas 

 
ACCIÓN SOCIAL ANPE Madrid firma un convenio con 
Puy du Fou 

  
VIDA EN LOS CENTROS Escuela Infantil Integrada en el 
CEIP San José de Calasanz, de Aranjuez 

  
Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/ 

  

  

  

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 

http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://buzondealcance.com/noticia/elecciones-sindicales-la-voz-del-profesorado
https://buzondealcance.com/noticia/faltan-profesores-los-efectos-nocivos-de-no-escuchar-al-profesorado
https://buzondealcance.com/noticia/faltan-profesores-los-efectos-nocivos-de-no-escuchar-al-profesorado
https://buzondealcance.com/noticia/recuperar-el-poder-adquisitivo-ya
https://buzondealcance.com/noticia/recuperar-el-poder-adquisitivo-ya
https://buzondealcance.com/noticia/anuncio-de-incremento-salarial-y-otras-medidas
https://buzondealcance.com/noticia/anuncio-de-incremento-salarial-y-otras-medidas
https://buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-septiembre-noviembre-2022
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-firma-un-convenio-con-puy-du-fou
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-firma-un-convenio-con-puy-du-fou
https://buzondealcance.com/noticia/escuela-infantil-integrada-en-el-ceip-san-jose-de-calasanz-de-aranjuez
https://buzondealcance.com/noticia/escuela-infantil-integrada-en-el-ceip-san-jose-de-calasanz-de-aranjuez
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/
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
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- 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 

 

• 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 
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