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Regulación de las listas
de interinos
Sindicatos solicitan reunión
urgente de la Mesa Sectorial
ANPE-Madrid y los otros sindicatos de la Mesa Sectorial de
Educación presentaron una solicitud conjunta a la consejera de
Educación, Juventud y Deporte, de convocatoria urgente de dicha
Mesa para tratar sobre la regulación de las listas de interinos.

>Leer más

Prueba de conocimientos básicos en
oposiciones al Cuerpo de Maestros 2011
ANPE-Madrid denuncia una campaña
sistemática de desprestigio del
profesorado de la enseñanza pública
ANPE-Madrid manifiesta su indignación ante la actitud de la Consejería,
que ha dado a conocer, a través de los medios de comunicación, un
“informe” con presuntos datos sobre las oposi ciones al Cuerpo de
Maestros 2011, que somete al escarnio público a los aspirantes y, de
paso, a toda la profesión docente, con la sola finalidad de justificar la
modificación de la regulación de las listas de interinos.

>Leer más

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38518-sindicatos-solicitan-reunion-urgente-de-la-mesa-sectorial.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38496-anpe-madrid-denuncia-una-campana-sistematica-de-desprestigio-del-profesorado-de-la-ensenanza-publica.html
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Bilingüismo
Los interinos podrán acceder a la
Habilitación lingüística en idiomas
extranjeros para el desempeño de
puestos bilingües
ANPE-Madrid y otras organizaciones sindicales con
representación en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
han conseguido el mantenimiento del artículo segundo de la
Orden 1672/2009, de 16 de abril, que incluye entre los
destinatarios de dicho proce dimiento a los interinos y a los
profesores con compromiso de contrato en centros concer tados,
excluidos inicialmente por la Comunidad de Madrid en el
borrador presentado.

>Leer más

El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte convoca a las organizaciones
sindicales a una Mesa sobre la LOMCE
ANPE decide no secundar la convocatoria de huelga general en la enseñanza pública, ante el anuncio de la
convocatoria de una Mesa sobre la LOMCE.

>Leer más

La verdad de la profesión docente
ANPE pide datos reales sobre la cualificación del profesorado
ANPE pide en los Consejos Escolares de la Comunidad de Madrid y el Estado los datos reales sobre la
cualificación del profesorado de la enseñanza pública, para desmentir la lamentable polémica sobre su
preparación. >Leer más

http://www.anpe.es/limesurvey/index.php?sid=46628
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38536-los-interinos-podran-acceder-a-la-habilitacion-lingueistica-en-idiomas-extranjeros-para-el-desempeno-de-puestos-bilinguees.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38533-anpe-no-secundara-huelga-general.html
http://www.anpe.es/limesurvey/index.php?sid=46628
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Concentraciones
"Por la dignidad del
profesorado"
Las organizaciones sindicales de la Enseñanza Pública
madrileña FREM-CCOO, ANPE-Madrid, CSI-F Madrid,
FETE-UGT Madrid y STEM han convocado dos concentra -
ciones frente a la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, los días miércoles 3 y 10 de abril a las 18.30 h,
con los lemas “Por la dignidad del profesorado de la
Enseñanza Pública”, “En defensa del profesorado inte -
rino”, “Por el mantenimiento del Acuerdo Sectorial”. 

Leer más

Voto particular conjunto en el Consejo Escolar 
Sindicatos exigen retirada del borrador de Decreto que
regula listas de interinos 
ANPE-Madrid y los demás sindicatos con representación en el Consejo Escolar exigen la retirada del borrador
de Decreto que regula el procedimiento de selección para la cobertura de puestos docentes con carácter temporal.

>Leer más

Carta conjunta a la Defensora del Pueblo
Organizaciones sindicales piden amparo
ANPE-Madrid y los otros sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación piden amparo a la Defensora del Pueblo,
y le solicitan que inste a la consejera de Educación, Juventud y Deporte a abrir una auténtica negociación y la
reconvenga por el daño causado al profesorado madrileño. 

>Leer carta a la Defensora del Pueblo

Comunicado intersindical
Medidas contra nueva regulación de listas de interinos y
campaña de desprestigio del profesorado
Reunidos los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF, UGT y STEM, tras la asamblea de profesorado interino del 19 de
marzo, han acordado diversas medidas contra la modificación unilateral de la regulación de las listas de interinos,
por parte de la Consejería, y la campaña de desprestigio del profesorado emprendida por la consejera.

>Leer más

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/7-portada-columna-derecha/38514-concentraciones-qpor-la-dignidad-del-profesoradoq.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38510-sindicatos-exigen-retirada-del-borrador-de-decreto-que-regula-listas-de-interinos.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38500-medidas-contra-la-nueva-regulacion-de-las-listas-de-interinos.html
http://www.anpe-madrid.com/pdf/Carta_Defensora_Profesor.pdf
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Asamblea de interinos 
El martes 19 de marzo tuvo lugar una Asamblea, donde numerosos docentes interinos realizaron diversas
propuestas.

Leer más

Rueda de prensa intersindical
Los sindicatos de la Mesa
Sectorial rechazan la última
propuesta de regulación de
las listas de interinos
ANPE-Madrid y las organizaciones sindicales de la Mesa
Sectorial de Educación, en rueda de prensa celebrada
el 15 de marzo, han denun ciado conjunta mente ante
la opinión pública la intención de la Consejería de
excluir de las nuevas listas a la mayor parte de los
actuales interinos de la Comunidad de Madrid.

Leer más

Mesa Sectorial de Educación
ANPE-Madrid rechaza el incumplimiento del Acuerdo
Sectorial por parte de la Administración y el cambio de
baremo de interinos anunciado 
ANPE-Madrid, en la reunión de la Mesa Sectorial celebrada el 8 de marzo de 2013, ha manifestado su rechazo
a la modificación de los criterios para la ordenación de las listas de interinos establecidos en el Acuerdo
Sectorial vigente.

Leer más

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38497-los-sindicatos-de-la-mesa-sectorial-rechazan-la-ultima-propuesta-de-regulacion-de-las-listas-de-interinos.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38484-anpe-madrid-rechaza-el-incumplimiento-del-acuerdo-sectorial-por-parte-de-la-administracion-y-el-cambio-de-baremo-de-interinos-anunciado.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/7-portada-columna-derecha/38522-asamblea-de-interinos.html
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Novedades

27/03/2013

Corrección de errores de la Orden 7526/2012, de 21 de junio, por la que
se aprueba la implantación de proyectos propios de Educación Primaria
en colegios públicos de Educación Infantil y Primaria a partir del año
académico 2012-2013.

25/03/2013

Procedimiento para cubrir necesidades temporales en régimen de
interinidad en los cuerpos de profesores que imparten docencia en
Educación Primaria, Secundaria y Régimen Especial:
Resolución de 12 de marzo de 2013 de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se ordena la exposición, a partir del día 18 de marzo
de 2013, del baremo provisional de los participantes admitidos en el
procedimiento convocado por Resolución de 21 de enero de 2013, de las
especialidades de Hostelería y Turismo del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y Soldadura del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional.

22/03/2013

Procedimiento de Renovación de Directores en centros docentes públicos:
Resolución de 21 de marzo de 2013 por la que se aprueban las listas
provisionales de admitidos y excluidos de directores de centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, que han solicitado
la renovación de los nombramientos realizados por resoluciones de la D.G.
de Recursos Humanos, de 2 de julio de 2009 y 17 de mayo de 2010.
Plan de Formación del Profesorado en Lengua Inglesa. Curso 2012/2013:
Se amplía el plazo de inscripción hasta el día 03/04/2013 a las 20:00 horas.

20/03/2013

Procedimiento para cubrir necesidades temporales en régimen de
interinidad en los cuerpos de profesores que imparten docencia en
Educación Primaria, Secundaria y Régimen Especial:
Resolución de 08 de marzo de 2013 de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se convoca procedimiento para cubrir puestos
docentes en régimen de interinidad para el curso escolar 2012-2013 en
las especialidades de Neerlandés del Cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Violoncello del Cuerpo de Profesores de Música Y
Artes Escénicas.

19/03/2013

Implantación de enseñanzas de Formación Profesional:
Orden 556/2013, de 28 de febrero, por la que se autoriza la implantación de
enseñanzas de Formación Profesional para el curso 2012-2013 en centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

Convocatorias
EducaMadrid: Boletín de convocatorias enero 2013

Leer más

http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3A%2F%2Flocal%2Fsecondary%2Fa73a9eb7-47c0-4212-921e-a1c0fb3d62ca&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a73a9eb7-47c0-4212-921e-a1c0fb3d62ca&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2Fweb%2Frevista-digital%2Fconvocatorias%3Bjsessionid%3DA3AA843D2B3A149B5EA87D368241D0D9
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Acción social 

Precio: Afiliados 3.250 euros
No afiliados 3.310 euros

Fecha límite de inscripción: 18 de abril
2 julio. Salida hacia Tokio. 
3 julio. Visita de la ciudad, donde podremos ver el templo más

antiguo de Tokio, Asakusa Senso, la plaza del Palacio
Imperial y el hermoso barrio de Ginza. 

4 julio. Visitaremos el mercado de Tsujiki y el museo Edo Tokyo con piezas originales, maquetas y réplicas
de objetos y edificios que rememoran la historia de Tokio desde finales del siglo XVI hasta su
revolución industrial. A mediodía degustaremos un menú Tonkatsu, para luego visitar el Santuario
Meiji. Y para relajarnos, una visita al mercado de antigüedades Harajuku. 

5 julio. Lo dedicaremos a visitar la ciudad Nikko, una maravilla de belleza natural que forma parte del
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1999. Visitaremos el Toshogu Shrine, un santuario
lleno de color, con detalles de hojas de oro y esculturas magníficas como la de los Tres monos
de la sabiduría, así como la del Gato durmiente. Después del almuerzo visitaremos la Villa Imperial
Nikko Tanozawa. 

6 julio. Salida hacia Hakone, donde disfrutaremos de un crucero por el Lago Ashinoko, desde el que
podremos contemplar las hermosas vistas del Monte Fuji. Visitaremos el valle Owakudani y
almorzaremos en un restaurante local en Hakone. Desde Mishima nos trasladaremos en un tren
de alta velocidad hasta Kyoto. 

7 julio. Este día visitaremos Kyoto, que fue durante más de un
siglo capital del Japón, por lo que posee fantásticos
templos, palacios y jardines. Es el centro de la cultura y la
cocina del país. Tokio representa la modernidad mientras
que Kyoto es la ciudad del pasado, con sus casas tra di -
cio na les y geishas con vestidos brillantes. Tiene más de mil
templos budistas, multitud de villas imperiales y dos -
cientos jardines exclusivos, además de museos. Podremos
contemplar, entre otros, el templo Kinkakuji, el templo
Ryoanji, el Castillo Nijo. Después de un menú sushi,
asistiremos a la ceremonia del té en el templo Kodaiji y
visitaremos la zona Gion. 

8 julio. Viajaremos hasta Nara, ciudad que ostenta numerosas joyas arquitectónicas y culturales,
incluyendo algunos de los templos budistas más antiguos del Japón. Veremos el Parque Deer,
donde ciervos domésticos vagan por los terrenos, y el Templo Todaiji, construido en el 752, que
no solo alberga el Buda de mayor tamaño sino que también es el templo más grande. Pasaremos
por el Santuario Fushimi Inari y realizaremos una degustación de Sake. Para despedirnos de la
cocina japonesa, cenaremos un menú tipo Japanese Kaiseki. 

9 julio. Salida hacia Madrid. 
Más información en www.anpe-madrid.com, pestaña “Servicios”

DÉJATE LLEVAR... A JAPÓN
Del 2 al 9 de julio

Viajes

http://www.anpe-madrid.com/index.php/servicios.html
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Esquí en Andorra,
Semana Santa 2013
Entre los días 22 y 27 de marzo hemos disfrutado
del estupendo Viaje de esquí de ANPE-Madrid, en
su quinta edición, en el dominio andorrano de
Grandvalira. Hemos tenido cinco magníficos días de
esquí con muchísima nieve en pistas, debido a las
abundantes nevadas durante toda la temporada. El
tiempo para la práctica del esquí fue excelente,
excepto el último día, que estuvo nublado y con
agua nieve. 

También este año hemos regresamos a Madrid
cansados de esquiar, pero muy satisfechos por las
jornadas y los momentos que hemos compartido.
Los monitores –muy profesionales y volcados con el
grupo para ayudar a mejorar nuestra técnica–, la
comodidad de las comidas en pista, la amplitud del
dominio esquiable, las instalaciones del hotel –muy
apropiadas: habitaciones amplias y buena comida–,
la excelente atención del personal y el estar alojados
en Andorra la Vella, han sido algunos de los
elementos que configuran, un año más, el éxito y la
satisfacción de este viaje.

Todo se ha desarrollado según lo previsto, en un
ambiente muy relajado y de compañerismo entre los
asistentes. Hay que agradecer a todo el grupo,
compuesto por cincuenta y tres personas, su
colaboración y saber estar, y que todos hayan
propiciado, como en años anteriores, el buen
ambiente reinante, siempre cordial y positivo, y la
puntualidad exacta en todo momento. Hemos
compartido durante estos días la afición común al
esquí, y solo nos queda esperar la temporada del
próximo año y desear que todos los asistentes
podamos encontrarnos nuevamente.

Podéis ver un vídeo realizado por Enrique, de
Asturias, que sirve de recuerdo a los que han asistido
este año y de aliciente para que quienes sean
amantes de esquí nos acompañen el próximo. 

Ver vídeo

http://vimeo.com/63256021
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Visita cultural

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue una verdadera sorpresa para quienes no la conocíamos.
Es un museo magnífico, que se encuentra en pleno centro de Madrid, a un paso del metro de Sol. Sus salas
contienen obras de arte interesantísimas. Pudimos contemplar un cuadro que nos transportó al Madrid antiguo,
donde la plaza de toros se situaba casi en pleno centro y la Puerta de Alcalá presentaba una silueta totalmente
distinta. Pudimos disfrutar de Zurbarán y Goya, y del maravilloso edificio y, sin embargo, nos fuimos sabiendo
que solo nos había dado tiempo a traspasar el umbral de este magnífico museo que alberga verdaderos tesoros
de la historia del arte de nuestro país. Culminamos la mañana almorzando juntos y disfrutando en buena
compañía. Quedamos emplazados para la siguiente salida, que será en primavera, cuando tenemos una cita
en El Pardo. Espero veros ahí. Estad atentos a la información sobre esta salida, que se publicará en breve.

Servicios de ANPE-Madrid
Anpe-Madrid ofrece los siguientes servicios para todos sus afiliados: 

• Revista Buzón de alcance, de ANPE-Madrid.
• Revista de ANPE Nacional.
• ANPE-Informa y ANPE-Informa Semanal.
• FORMACIÓN ANPE-Madrid. Cursos con Ministerio de Educación, Comunidad de Madrid, Universidad

Pontificia Comillas: www.cursosanpe.com
• Defensor del Profesor.
• Asesoría Jurídica.
• Convenios de colaboración.
• Viajes.
• Visitas culturales en Madrid.

AFÍLIATE a ANPE-Madrid

http://www.anpe-madrid.com/index.php/guias-practicas/1040-buzon-de-alcance.html
http://www.anpe.es/noticias/index.php?option=com_wrapper&Itemid=114
http://www.anpe-madrid.com/index.php/servicios/37-anpe-informa.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/servicios/38-anpe-informa-semanal.html
http://www.cursosanpe.com
http://www.defensordelprofesor.com
http://www.anpe-madrid.com/index.php/anpe-madrid/25.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/servicios/38198-convenios-de-anpe-madrid.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/afiliate.html
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ANPE y Oxford University Press

ANPE-Madrid y Oxford University Press
han firmado un convenio de colaboración
para la realización de un curso online de
inglés general, diseñado específicamente
para hispanohablantes, desde el nivel
Principiante (A1) hasta el Avanzado (B2).

Precio del curso .......................................... 249 euros
Especial oferta de lanzamiento: Afiliados ......... 149 euros

No afiliados ............. 165 euros

Válido para sexenios. Cuatro créditos
El curso consta de una Prueba de nivel al inicio del curso y el acceso a un nivel que contiene:
• 12 unidades y 4 exámenes online.
• 8 telecomedias en clave de humor.
• Profesora virtual.
• Conversaciones simuladas.
• Práctica de pronunciación.
• Múltiples y variados ejercicios interactivos con autocorrección y actividades de lectura,

audio y escritura.
• Diccionario Oxford Study Online.
• Campus online, con juegos, artículos, eBooks.
• Servicio de tutorización que apoya y resuelve los problemas del alumno.
• Manual online de gramática.
Duración del curso: 5 meses

Acceso gratuito a la demo
Tour virtual del curso

Próximas ediciones
– Del 7 de mayo al 30 de septiembre de 2013.
– Del 16 de septiembre de 2013 al 30 de enero de 2014.

Infórmate en:
ANPE-Madrid, Sindicato Independiente
C/ O’Donnell, 42, 1.º A • 28009 Madrid • Tels.: 915 213 111 y 915 214 348
E-mail: formacion@anpe-madrid.com • www.anpe-madrid.com

Curso online de inglés general

VISITA NUESTRO PORTAL
www.anpe-madrid.com



Cursos para Oposiciones*, Concurso General de Traslados y otras convocatorias, profesores de Religión, preparación del examen de
Habilitación Lingüística y provisión de Puestos en el Exterior

DESCUENTOS PARA AFILIADOS Y GRUPOS

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados

Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas

Cursos homologados por la Comunidad de Madrid

EDICIÓN CURSOS EN LÍNEA INICIO CURSO FIN CURSO CRÉDITOS

1ª edición

• El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 75 h 
• Herramientas de Google para docentes. 75 h 
• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente. 50 h

4-feb-2013 6-mar-2013
3 
3 
2

• Actualización de Inglés para docentes para los niveles A1 y A2 del MCER 
• Actualización de Inglés para docentes para los niveles B1 y B2 del MCER

4-feb-2013 30-jun-2013
4 
4

2ª edición
• Elaboración de recursos didácticos con PowerPoint. 50 h 
• Communicative Competence: English for Teachers. 100 h 
• Creación de un blog como recurso educativo. 50 h

14-mar-2013 7-may-2013
2 
4 
2

3ª edición
• La pizarra digital interactiva como recurso didáctico. 50 h 
• Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC. 75 h 
• Herramientas de Google para docentes. 75 h

16-may-2013 19-jun-2013
2 
3 
3

4ª edición

• El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 75 h 
• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente. 50 h

9-sep-2013 11-oct-2013
3 
2

• Actualización de Inglés para docentes para los niveles A1 y A2 del MCER 
• Actualización de Inglés para docentes para los niveles B1 y B2 del MCER

16-sep-2013 30-ene-2014
4 
4

5ª edición
• Creación de un blog como recurso educativo. 50 h 
• Communicative Competence: English for Teachers. 100 h 
• Elaboración de recursos didácticos con PowerPoint. 50 h

14-oct-2013 15-nov-2013
4 
2 
2

6º edición
• Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC. 75 h 
• La pizarra digital interactiva como recurso didáctico. 50 h

13-nov-2013 16-dic-2013
3 
2

EDICIÓN CURSOS EN LÍNEA Y A DISTANCIA INICIO CURSO FIN CURSO HORAS

1ª edición
• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea. 
• Elaboración de programaciones didácticas. En línea. 
• Google para docentes. En línea.

16-ene-13 7-feb-13 110

2ª edición

• Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. En línea. 11-feb-13 11-mar-13 120

• Diseño de actividades multimedia en el aula de religión: Nerovisión. En línea. 11-feb-13 11-mar-13 110

• Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional. En línea. 
• Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en el aula. En línea. 
• Educación en valores y otras enseñanzas transversales. En línea.

13-feb-13 4-mar-13 110

• Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística en inglés de educación primaria y secundaria.
Semipresencial. 13-feb-13 1-abr-13 110

3ª edición

• The bilingual classroom: content and language integrated learning. En línea. 13-mar-13 8-abr-13 110

• Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. En línea. 7-may-13 11-jun-13 120

• Diseño de actividades multimedia en el aula de religión: Nerovisión. En línea. 7-may-13 11-jun-13 110

• Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística en inglés de educación primaria y secundaria.
Semipresencial. 7-may-13 20-jun-13 110

4ª edición
• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea. 
• Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza. Distancia con material impreso. 
• Prevención del estrés en los profesionales docentes. Distancia con material impreso. 

17-abr-13 10-may-13 110

5ª edición
• El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y atención en el aula. En línea 
• Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje. En línea. 
• Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y de gestión. Medidas concretas. En línea

20-may-13 12-jun-13 110

6ª edición
• Elaboración de programaciones didácticas. En línea. 
• Uso de Microsoft Word en la práctica docente. En línea. 
• Multimedia, educación y aprendizaje (Global Media Learning). En línea.

9-sep-13 30-sep-13 110

*Según la normativa de cada Comunidad Autónoma.




