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(Más información en www.anpe-madrid.com) 
 
 

GUÍA PRÁCTICA: Asignación centralizada profesorado interino (exclusivamente para 
Profesores Técnicos de FP). 
 

Concurso de traslados para funcionarios de los Cuerpos de Secundaria, FP, 
Régimen Especial e Inspección. Publicada en el B.O.CM. la Resolución de 10 de diciembre 
2009, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombran las comisiones 
dictaminadoras de los concursos de traslados convocados por Resoluciones de 8 y 9 de 
octubre de 2009. 
 

NOTA DE PRENSA: ANPE APELA AL SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
POLÍTICOS PARA CONSEGUIR UN PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN Y EXIGE QUE SE 
RESPETE LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA PÚBLICA. 
 

Fiestas laborales de ámbito local: Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la 
Comunidad de Madrid para el año 2010. 
 

17/12/09 

Procedimiento para cubrir vacantes o sustituciones en régimen de interinidad. 
Exposición de las listas definitivas de los participantes admitidos y excluidos en el 
procedimiento convocado por Resolución de  22 de septiembre de 2009. 
 

Convocatoria para el examen oral de la prueba de nivel en lengua inglesa para 
acceder al Plan de Formación de entrada al Programa de Colegios Bilingües de la 
Comunidad de Madrid (Maestros no especialistas). 
 

16/12/09 

Asesores técnicos en el exterior: Corrección de erratas en la Orden EDU/3283/2009, de 
27 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
asesores técnicos en el exterior. 
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http://www.anpe-madrid.com/pdf/NotaInformativaOficinaInterinos20091209.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142575600880&ssbinary=true
http://www.anpe-madrid.com/pdf/SIMBOLOS%20Y%20POLITICOS.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142575468063&ssbinary=true
http://www.educa.madrid.org/web/formacion/
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/16/pdfs/BOE-A-2009-20173.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339777&idpintar=1142344339786&language=es&pageid=1142344340371&pagename=PortalEducacionRRHH/EDRH_Generico_FP/EDRH_procesoSelectivo


Concurso de Méritos para la cobertura de necesidades en enseñanzas de Grado 
Superior de Música, Danza y Arte Dramático. Resolución de 14 de diciembre de 2009, 
de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace pública la lista provisional 
de admitidos y excluidos. (Convocatoria de 11 de noviembre. Trompeta y Música de Cámara 
(Cuerda)). 
 
Concurso de Méritos para la cobertura de necesidades en determinadas materias 
de las enseñanzas del Grado Superior de Diseño de Moda. Resolución de 14 de 
diciembre de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se corrigen 
errores y omisiones en la Resolución de 26 de noviembre por la que se hace pública la lista 
definitiva de seleccionados. (Convocatoria de 21 de septiembre de 2009) 
 
Concurso de traslados para funcionarios de los Cuerpos de Secundaria, FP, 
Régimen Especial e Inspección. Resolución de 10 de diciembre de 2009,  por la que se 
nombran las Comisiones Dictaminadoras de los concursos de traslados convocados por 
Resoluciones de 8 y 9 de octubre de 2009. (Pendiente de Publicación en B.O.C.M.) 
 

15/12/09 

Funcionarios docentes en el exterior: Se rectifica la Orden EDU/3284/2009, de 27 de 
noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos 
de personal docente en el exterior. 
 

14/12/09 Funcionarios en prácticas: Se abre el plazo de inscripción en los cursos organizados por el 
CTIF Madrid Norte. 
 

11/12/09 Prueba de nivel en lengua inglesa para acceder al Plan de Formación de entrada al 
Programa de Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid: 
 
     • Solicitudes de formación por convocatoria. (Colegios que aún no son bilingües).  
     • Solicitudes de formación por instrucciones. (Colegios que ya son bilingües).  
     • Colegios que han presentado solicitud fuera de plazo.  
 
Ayudas económicas para la realización de cursos de metodología y 
perfeccionamiento de lenguas extranjeras para el año 2009. Se modifica la Orden 
2811/2009, de 15 de junio, y la Orden 3792/2009, de 31 de julio, por las que se concedieron 
las ayudas económicas para la realización de los cursos. 
 

10/12/09 

Licencias de Estudios: Se aceptan las renuncias formuladas a la concesión de licencias por 
estudios para el curso 2009-2010 y se asignan licencias. 
 
Asignación Centralizada Profesorado Interino. Con el fin de mejorar el procedimiento 
de asignación de plazas al  profesorado interino, se ha creado la Oficina de Asignación 
Centralizada de Profesorado Interino, que comenzará a funcionar a partir del 11 de enero de 
2010. Esta oficina se pondrá en marcha asignando plazas correspondientes, únicamente,  al 
cuerpo  de Profesores Técnicos de Formación Profesional (0591). Progresivamente se irán 
incorporando a este procedimiento centralizado el resto de cuerpos docentes. 
 
Asesores técnicos en el exterior. Convocatoria de concurso de méritos para la provisión 
de puestos de asesores técnicos en el exterior. 
 
Funcionarios docentes en el exterior. Convocatoria de concurso público de méritos para 
la provisión de puestos de personal docente en el exterior. 
 

09/12/09 

Asesores técnicos en el exterior. Orden por la que se prorroga la permanencia en puestos 
de Asesores Técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por 
concurso de méritos. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/05/pdfs/BOE-A-2009-19596.pdf
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Funcionarios docentes en el exterior. Orden por la que se prorroga la permanencia en 
centros en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de 
méritos. 
 
Calendario de días inhábiles. Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el 
ámbito de la Administración General del Estado para el año 2010, a efectos de cómputo de 
plazo. 
 
Actividades de Especial Dedicación. Instrucciones por las que se establece el 
procedimiento para la certificación de las Actividades de Especial Dedicación durante el curso 
2009/2010. 
 
Curso 2009/10. Procedimiento para cubrir vacantes o sustituciones en régimen de 
interinidad. Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y 
excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 29 de septiembre de 2009. 
 

 
 
 
 

 
 

ANPE APELA AL SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS POLÍTICOS EN EL TRAMO FINAL 
DEL DEBATE PARA CONSEGUIR UN PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN Y EXIGE QUE SE 
RESPETE LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA PÚBLICA. 
 
Las decisiones ajenas a las necesidades de la comunidad educativa – como la retirada de los 
símbolos religiosos cristianos en los centros escolares- enzarzan de nuevo a la educación en 
debates artificiales mientras es imprescindible abordar con serenidad y sentido de futuro un 
pacto de Estado por la Educación. 
 
 
La retirada de los crucifijos en los centros escolares no constituye una solución a ninguno de los 
problemas que aquejan al sistema educativo y que deben abordarse sin dilación.  
 
Mientras los índices de fracaso y abandono escolar aumentan, abrir una polémica sobre la presencia de 
símbolos religiosos del cristianismo en los centros educativos representa ignorar los verdaderos 
problemas a los que se enfrenta cotidianamente la comunidad educativa. La presencia o no de 
símbolos religiosos- desde los crucifijos cristianos a la comida preparada para respetar la 
ortodoxia musulmana que sirve la mayoría de los comedores escolares- tiene que obedecer a una 
decisión autónoma de la comunidad educativa de cada centro, refrendada por su consejo escolar. 
La autonomía organizativa y pedagógica de los centros está contemplada en el articulado de la LOE 
pero, evidentemente, en este tema como en muchos otros, no está desarrollada en absoluto. 
Además, este debate se circunscribe una vez más a la enseñanza pública. Mientras se reconoce 
autonomía de acción a la enseñanza privada y concertada, la enseñanza pública padece todas y 
cada una de las manifestaciones del intervencionismo estatal sin que la comunidad educativa- 
específica y única para cada centro- pueda asumir decisiones de importancia. 
 
ANPE manifiesta además su asombro por el desconocimiento de los fundamentos sobre los que se 
asientan nuestra cultura y la propia democracia. Sin conocer la iconografía del cristianismo no se pueden 
comprender la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la literatura, la cultura popular, la 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/07/pdfs/BOE-A-2009-19691.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/09/pdfs/BOE-A-2009-19837.pdf
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construcción social de Occidente ni tan siquiera el diseño del calendario laboral. Sin el cristianismo, no 
se entienden ni el Museo del Prado ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto no 
obstaculiza en modo alguno la libertad religiosa de los ciudadanos españoles. 
 
Hay que apelar a la responsabilidad de todos para conseguir un pacto de Estado por la Educación. En 
aras de esta responsabilidad, ANPE ha aplazado la presentación de los datos del informe estatal del 
Defensor del Profesor, para no interferir en la serenidad necesaria para el diálogo. Sin embargo, acaba 
de rechazarse en el Congreso una propuesta para considerar a los docentes como autoridad pública que 
bien hubiera podido aceptarse como muestra de atención a las demandas de la inmensa mayoría de los 
profesores, tal como ahora la retirada de los crucifijos constituye una muestra de atención a una 
demanda minoritaria. En temas educativos, el orden de las actuaciones es inverso al de las 
prioridades. 
 
Como representantes del profesorado, exigimos respuestas serias y coherentes de quienes 
tienen la responsabilidad última de conseguir el pacto por la Educación y son, además, 
responsables de la enseñanza pública.  

ANPE, Madrid, 4 de diciembre de 2009 

 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONARIOS DOCENTES EN EL EXTERIOR 
BOE  5 de diciembre de 2009 
Plazo: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOE. 
 
ASESORES TÉCNICOS EN EL EXTERIOR 
BOE  5 de diciembre de 2009 
Plazo: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOE. 
 
PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 
Plazo: Ver diversos plazos en convocatoria. 
 
XXIX CONCURSO ESCOLAR ¿QUÉ ES UN REY PARA TI? 
Plazo: hasta el 15 de febrero de 2010. 
 
V EDICIÓN DEL CONCURSO ESPACIAL “EL ESPACIO EN LA VIDA COTIDIANA": 
TEMA PARA ESTE AÑO: “NAVEGACIÓN POR SATÉLITE”. 
Plazo: del 1 de enero al 28 de febrero de 2010. 
 
JUEGO-CONCURSO EUROPEO DE INGLÉS THE BIG CHALLENGE, DESTINADO A ALUMNOS DE 
SECUNDARIA 
Plazo: preferentemente antes del 5 de febrero. Fecha límite para el envío de inscripciones: 12 de marzo de 
2010. 
 
CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 
Plazo: Primera fase: valoración de las obras admitidas a concurso: 1 de marzo a 16 de abril de 2010. 
 
PREMIO ESCOLAR «PAZ Y COOPERACIÓN 2010» 
LEMA: «CUIDA TU PLANETA - TODOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO».  
Plazo: antes del 5 de julio 2010. 
 

OTRAS CONVOCATORIAS 
 

http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.81&c=an 

http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.81&c=an


 
 
CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 
Actualización: 3/11/2009 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtabl
e=MungoBlobs&blobwhere=1220624302392&ssbinary=true 
 
CONCURSO DE TRASLADOS DE LOS CUERPOS DE SECUNDARIA, FP Y RÉGIMEN ESPECIAL 
Actualización: 28/10/2009 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtabl
e=MungoBlobs&blobwhere=1220619173289&ssbinary=true 
 
ASPIRANTES A INTERINIDADES EN EL CUERPO DE MAESTROS. 
Actualización: 21/09/2009 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtabl
e=MungoBlobs&blobwhere=1220590918679&ssbinary=true 
 
ASPIRANTES A INTERINIDADES EN CUERPOS DE E. SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.  
Actualización: 17/09/2009 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtabl
e=MungoBlobs&blobwhere=1220587799676&ssbinary=true 
 
 
 

HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA EN IDIOMAS EXTRANJEROS: 
Actualización: 23/09/2009. 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtabl
e=MungoBlobs&blobwhere=1220592634564&ssbinary=true 

 
 
 

 

 
 

Esquí en Andorra, Semana Santa 2010 
  
 
Viaja con ANPE-Madrid a esquiar del 26 al 31 de marzo en PAL-ARINSAL. 
  
Todos los niveles. Estupendo viaje realizado también el curso pasado, con inmejorable relación calidad-precio. 
  
Incluye: 
• Traslado en autobús. 
• Alojamiento a pie de pistas en Hotel Magic La Massana **** (piscina climatizada, sauna, jacuzzi). 
• Pensión completa (desayuno y cena en hotel y comida en pistas). 
• 5 días de forfait. 
• 5 días de cursillo (ski o snow). 
• Seguro de accidentes y enfermedad. 
• Asistencia en pistas.  
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Precios 
• Afiliados:        540 € 
• Consortes e hijos de afiliados:  540 € 
• No afiliados:     580 € 
  
Alquiler de material opcional 
• Alquiler de equipo de esquí:    45 € 
• Alquiler equipo completo Snow:   60 € 
  
El alquiler del equipo comprende las tablas, los bastones y las botas. 
  
Plazo de inscripción: hasta el 31 de enero. 
  
Más información, condiciones y formularios de inscripción en: 
www.anpe-madrid.com 
skyanpe@anpe-madrid.com 
 
 
 
 

 
 
 
Cursos “a distancia” y “en línea” 
 

•  Certificados por la prestigiosa Universidad Pontificia Comillas. 
•  Sólo válidos para opositores e interinos. 
•  100 horas (10 créditos/4 créditos europeos ECTS. 0,5 puntos en el baremo de méritos de la oposición). 

 
 Prevención del estrés en los profesionales docentes. 
 Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza. 
 El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y atención en el aula. 
 Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y de gestión. 
 La LOE. Orientaciones pedagógicas y didácticas. 
 Multimedia, educación y aprendizaje (Global media learning). 
 Conflictos y soluciones en contextos educativos. 

 
Matrícula 
11 de enero a 5 de febrero de 2010. 
 
Información y matrícula 
Plataforma de Formación de ANPE-Madrid: www.cursosanpe.com. 

 
ANPE-Madrid, al servicio del profesorado 

de la Enseñanza Pública 
 

 


