
Actualidad sindical

Ante numerosas
incidencias al comienzo
del curso
ANPE-Madrid solicita
convocatoria urgente de la Mesa
Sectorial de Educación
ANPE-Madrid, que ya ha denunciado las carencias e incidencias producidas desde el comienzo del curso,
manifiesta su preocupación y malestar por una situación que afecta a la calidad de la educación pública y
vulnera los derechos del profesorado.

Leer más

Plantillas incompletas 
en los centros educativos
ANPE-Madrid denuncia carencias que afectan a la 
calidad de la educación pública y vulneración de derechos de los interinos
ANPE-Madrid había advertido a la Administración que la designación de efectivos docentes debía realizarse
oportunamente, de modo que, al inicio del curso, los centros tuvieran sus plantillas completas, para llevar a
cabo de forma adecuada las tareas previas a la recepción de los alumnos

>Leer más

C/ O'Donnell, 42 - 1.º A 28009 MADRID www.anpe-madrid.com C/ Carretas, 14 - 5.º B 28012 MADRID
Tel.: 915 214 348 Fax: 915 230 404 E-mail: anpe@anpe-madrid.com Tel.: 915 213 111 Fax: 915 230 404

N.º 24 • Del 1 al 15 de septiembre de 2013

Sumario
• Actualidad sindical
• Novedades

• Convocatorias
• Formación

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

http://www.anpe-madrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38764:anpe-madrid-solicita-convocatoria-urgente-de-la-mesa-sectorial-de-educacion&catid=4:portada-columna-izquierda
http://www.anpe-madrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38736:anpe-madrid-denuncia-carencias-que-afectan-a-la-calidad-de-la-educacion-publica-madrilena-y-vulneracion-de-derechos-de-los-interinos&catid=4:portada-columna-izquierda


2

Cambios en la formación
del profesorado
ANPE-Madrid rechaza el anuncio del
presidente de la Comunidad de Madrid
ANPE-Madrid manifiesta su disgusto por el anuncio del presidente de la Comunidad de Madrid sobre la
necesidad de cambiar los planes de estudio en la carrera de Magisterio, dando a entender que el principal
problema y más urgente de la educación pública madrileña es la falta de cualificación de los docentes

>Leer más

Regulación de listas
extraordinarias de interinos
ANPE-Madrid  presenta voto particular
en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
ANPE-Madrid, en la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid del
25 de julio, votó en contra de la admisión a trámite del dictamen sobre el proyecto de Orden de la Consejería
de Educación, que regula la formación de listas extraordinarias de aspirantes a interinidad del Cuerpo de
Maestros, y presentó un voto particular.

>Leer más

Formación académica del
profesorado
Se da curso a petición de ANPE-Madrid
ANPE-Madrid valora positivamente que el Consejo Escolar haya requerido
a la Consejería de Educación datos pormenorizados sobre la formación académica del profesorado de la
Enseñanza Pública, que esta información se facilite a los miembros de dicho Consejo y se incluya en el Informe
sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad de Madrid de 2013.

>Leer más

http://www.anpe-madrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38735:anpe-madrid-rechaza-el-anuncio-del-presidente-de-la-comunidad-de-madrid-&catid=4:portada-columna-izquierda
http://www.anpe-madrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38758:se-da-curso-a-peticion-de-anpe-madrid-sobre-formacion-academica-del-profesorado&catid=4:portada-columna-izquierda
http://www.anpe-madrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38757:regulacion-de-listas-extraordinarias-de-interinos-voto-particular-de-anpe-madrid-en-el-consejo-escolar&catid=7:portada-columna-derecha
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Inicio de un curso 
lleno de incertidumbre
ANPE, ante la anunciada recuperación
económica, reclama estabilidad para la
educación y recuperación de la inversión
Para ANPE, en el inicio de un curso lleno de incertidumbre, la anunciada recuperación
económica debe traducirse en un mensaje de estabilidad para el sistema educativo
y en la recuperación de la inversión.

>Leer más

En España no sobran profesores
ANPE rechaza declaraciones del máximo responsable del
Informe PISA
ANPE rechaza las declaraciones sobre el exceso de profesores del máximo responsable del Informe PISA: en
España no sobran profesores. No es justo que este experto justifique ahora los recortes cuando en años
anteriores reclamaba mayor inversión educativa en nuestro país

>Leer más

http://www.anpe-madrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38754:para-anpe-la-anunciada-recuperacion-economica-debe-traducirse-en-estabilidad-para-la-educacion-y-recuperacion-de-la-inversion&catid=4:portada-columna-izquierda
http://www.anpe-madrid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38760:anpe-rechaza-declaraciones-del-maximo-responsable-del-informe-pisa&catid=4:portada-columna-izquierda
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Novedades

13/09/2013

Asignación de puestos docentes al profesorado sin destino de los Cuerpos de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.
Adjudicación de destinos a los funcionarios de carrera sin destino asignados a la
Dirección de Área Territorial Madrid Capital. Convocatoria.

Asignación de puestos docentes al profesorado sin destino de los Cuerpos de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 
Adjudicación de destinos a los funcionarios de carrera sin destino asignados a la
Dirección de Área Territorial Madrid Sur. Convocatoria.

09/09/2013

Concurso de Méritos para la cobertura de necesidades en enseñanzas de Grado
Superior de Música, Danza y Arte Dramático. 
Se anuncia el plazo de retirada de la documentación presentada por los participantes
en el concurso de méritos convocado para la cobertura de plazas vacantes de
determinadas necesidades de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Danza y
Arte Dramático y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de Diseño
convocado por Resolución de 31 de enero de 2013.

Asignación de puestos docentes al profesorado sin destino de los Cuerpos de
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 
Se convoca al Profesorado Interino del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, habilitados por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, para la asignación de puestos bilingües.

06/09/2013

Adjudicación informática de puestos docentes a interinos del Cuerpo de Maestros de
las listas extraordinarias. 
Se ordena la exposición del listado definitivo de la adjudicación informática de
puestos docentes a los aspirantes en régimen de interinidad del Cuerpo de Maestros
de las listas extraordinarias para el curso escolar 2013/2014.

Adjudicación de puestos docentes Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y
Régimen Especial . 
Se ordena la exposición de los listados definitivos de adjudicación de puestos
docentes para el curso 2013/2014 para los profesores en situación de desplazados y
cese voluntario, derecho preferente, expectativa, comisiones de servicio de carácter
humanitario, reingresados e interinos de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Especiales
de ITEM a extinguir.
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Convocatorias
EducaMadrid: Boletín de convocatorias mayo 2013

Leer más

04/09/2013

Asignación de destinos definitivos en inicio del curso 2013-2014.
Cuerpo de Maestros. Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General
de Recursos Humanos, por la que se ordena la exposición del listado de adjudicación
informática definitiva de destino a los colectivos de Maestros: Funcionarios en Prácticas
y aspirantes a interinidad para el curso escolar 2013-2014.

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en cuerpos de E.
Secundaria, F.P. y Régimen Especial.
Se hacen públicas las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, habilitados
por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid para
el desempeño de puestos bilingües en el curso escolar 2013-2014.

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de Maestros.
Se ordena la exposición de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad en el Cuerpo de Maestros, para el curso escolar 2013-2014, que
poseen la habilitación lingüística en lengua inglesa.

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de Maestros.
Se ordena la exposición de la lista general definitiva de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de Maestros, para el próximo
curso escolar 2013-2014.

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de Maestros.
Se forman las listas extraordinarias de aspirantes para cubrir puestos docentes en régimen
de interinidad en especialidades del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2013-2014.

Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de Maestros.
Se ordena la exposición de las listas provisionales de aspirantes a interinidad que
forman parte de las listas extraordinarias del Cuerpo de Maestros, que han solicitado
puestos de carácter voluntario para el curso 2013-2014.

Gestión de los cheques guardería del curso 2013-2014.
Resolución de 31 de julio de 2013 de la Dirección General de Becas y Ayudas a la
Educación para la gestión del abono de los cheques guardería en centros privados para
el curso 2013-2014.

03/09/2013

Listas aspirantes puestos docentes. 
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se forman las listas extraordinarias de aspirantes para cubrir puestos
docentes en régimen de interinidad en especialidades del Cuerpo de Maestros para el
curso escolar 2013-2014.

Regulación listas aspirantes puestos docentes. 
Orden 2749/2013, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regulan las bases para la formación de listas extraordinarias de aspirantes para
cubrir puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de Maestros.

Asignación de vacantes al personal docente no universitario del Cuerpo de Maestros en los
centros públicos de la Comunidad de Madrid. 
La adjudicación definitiva informática de maestros en prácticas y maestros aspirantes a
desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, procedentes del proceso
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, saldrá publicada a partir de mañana,
día 4 de septiembre de 2013.

http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-septiembre-13-1-
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ANPE-Madrid
INNOVA

Aplicación para iPhone y Android
ANPE-Madrid es hoy el único sindicato educativo en España que ofrece al
profesorado una aplicación para iPhone y Android con información
actualizada en tiempo real.

Nuestros afiliados y simpatizantes podrán acceder a:

Canal de noticias
Todas las novedades del sector
educativo en la Comunidad de Madrid:
convocatorias, normativa y otras
noticias de interés.

Servicio de consultas
De atención preferente a afiliados,

donde puedes también solicitar 
el formulario de afiliación.

Buzón de alcance
Revista de ANPE-Madrid en formato digital, con artículos
de opinión, actualidad sindical, entrevistas, servicios para
afiliados, actividades en los centros, viajes y visitas
culturales, reseñas de libros...

¡AFÍLIATE Y ACCEDE A MÁS SERVICIOS!
C/ O’Donnell, 42 - 1.º A • 28009 Madrid • Tels.: 915 214 348 y 915 213 111 • Fax: 915 230 404

www.anpe-madrid.com • anpe@anpe-madrid.com

La aplicación es compatible con iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch y iPad. Requiere iOS
4.1 o posterior. Para móviles Android requiere una
versión 2.3.3 o superior.

GRATUITA
DESCARGA
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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

Próxima edición
– 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.


