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ANPE-Informa  

• Reunión de Mesa Técnica (21 septiembre 2018) 

Oposiciones a Inspección, flexibilización del periodo de prácticas, cátedras de Enseñanzas Artísticas 

• Cobro de bajas por incapacidad temporal y paga extra 

En la reunión de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, celebrada el 25 de septiembre, 
las organizaciones sindicales y la Administración madrileña han alcanzado un preacuerdo que permitirá, 
previa aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, la eliminación de los descuentos derivados de situaciones de incapacidad temporal y la 
recuperación de la totalidad de la paga adicional del complemento específico en la paga extra. 

• Cartas al director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación 

Carta sobre el programa de gestión educativa Raíces. 

Carta sobre incidencias de inicio de curso. 

Notas de prensa  

• ANPE-Madrid rechaza Cheque-Bachillerato para enseñanza concertada 

ANPE-Madrid manifiesta su rechazo a la puesta en marcha del Cheque-Bachillerato en el curso 2019-2020, 
anunciada por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la segunda jornada del Debate 
del Estado de la Región. 

• ANPE pide a los padres y madres de alumnos un uso responsable de los grupos de WhatsApp y respeto 
al profesorado  

ANPE, a través de su servicio del Defensor del Profesor, advierte del incremento de las denuncias por 
insultos o difamaciones a los docentes a través de los grupos de WhatsApp de padres y madres. 

Novedades  

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 
2018/2019. Modificación de la adjudicación definitiva 

Se modifica la lista definitiva de adjudicación y de destinos provisionales de inicio de curso publicada por 
Resolución de 1 de agosto de 2018 y las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes 
en régimen de interinidad para el curso 2018/2019 de las especialidades del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño incluidas en los procedimientos selectivos convocados en 2018, publicadas por 
Resolución de 26 de julio de 2018 de la Dirección General de Recursos Humanos. 

• Cese voluntario 

Se regula 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. 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20-%20Reunion%20Mesa%20Tecnica%2021%20de%20sept%202018.pdf
https://anpemadrid.es/notices+cobro+bajas+it+y+paga+extra-id=54532
https://anpemadrid.es/notices+cartas+al+director+general+de+recursos+humanos+de+la+consejeria+de+educacion+e+investigacion-id=54531
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Carta%20al%20director%20de%20RRHH%20-%20Programa%20de%20gestion%20educativa%20Raices.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Carta%20al%20director%20de%20RRHH%20-%20Incidencias%20inicio%20de%20curso.pdf
https://anpemadrid.es/notices+anpe-madrid+rechaza+cheque-bachillerato+para+ensenanza+concertada-id=53969
https://anpemadrid.es/notices+anpe+pide+a+los+padres+y+madres+de+alumnos++un+uso+responsable+de+los+grupos+de+whatsapp+y+respeto+al+profesorado-id=54783
https://anpemadrid.es/notices+anpe+pide+a+los+padres+y+madres+de+alumnos++un+uso+responsable+de+los+grupos+de+whatsapp+y+respeto+al+profesorado-id=54783
https://anpemadrid.es/notices+modificacion+de+la+adjudicacion+definitiva.+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.-id=53572
https://anpemadrid.es/notices+modificacion+de+la+adjudicacion+definitiva.+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.-id=53572
https://anpemadrid.es/notices+cese+voluntario-id=53654
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• Selección de Directores. Curso de formación inicial para seleccionados 

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
hacen públicas las relaciones de candidatos a Directores de centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Madrid que, habiendo sido seleccionados por la convocatoria publicada por Resolución de 
15 de marzo de 2018, deben realizar el curso de formación inicial, o están exentos de su realización.  

 

Procedimientos selectivos 

• Procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Modificación del baremo y de la lista de seleccionados 

Se modifican las listas con las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso y de los aspirantes 
que han superado las fases de oposición y concurso, en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos 
convocados por Resolución de 6 de marzo de 2018 y Resolución de 10 de mayo de 2018, cuya exposición 
fue anunciada por resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 5 de julio de 2018. 

• Procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros. Emplazamiento 

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
emplaza a los posibles interesados para que se personen en el recurso contencioso-administrativo contra 
la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 18 de julio de 2017, por la que se anuncian 
las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso y de la lista de 
seleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición 
de nuevas especialidades en el citado cuerpo, convocado por Resolución de 26 de abril de 2017. 

• Procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Emplazamiento 

• Se emplaza a los posibles interesados para que se personen en el recurso contencioso-
administrativo contra la Resolución de 26 de abril de 2018, de la Viceconsejería de Organización Educativa 
de la Consejería de Educación.  

• Procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Participantes que han adquirido nueva especialidad 

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
hace pública la lista de aspirantes que han adquirido una nueva especialidad en el procedimiento 
convocado por Resolución de 6 de marzo de 2018. 

• Procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Nota informativa. Regulación Fase de prácticas 

La Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convocan procedimientos selectivos para ingreso a diferentes Cuerpos docentes, establece la necesidad 
de realizar una fase de prácticas para poder superar el proceso selectivo, cuya finalidad es comprobar las 
aptitudes para la docencia de los aspirantes seleccionados. 

Dado que entre las profesoras seleccionadas pueden producirse licencias por maternidad y otras 
situaciones del personal que pudieran estar justificadas, se van a tener en cuenta en la Resolución que se 
publicará para la regulación de la fase de prácticas, que por causa justificada y debidamente acreditada 
siempre que se hayan prestado servicios docentes en un periodo no inferior a cuatro meses y medio, las 
Comisiones de Evaluación podrán evaluar favorablemente la fase de prácticas siempre que quede 
acreditado haber cumplido lo establecido en dicha Resolución. 

  

https://anpemadrid.es/notices+seleccion+de+directores.+curso+de+formacion+inicial+para+seleccionados-id=54289
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+modificacion+del+baremo+y+de+la+lista-id=54024
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+modificacion+del+baremo+y+de+la+lista-id=54024
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros.+emplazamiento-id=54727
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+los+cuerpos+de+secundaria,+formacion+profesional+y+regimen+especial.+emplazamiento-id=54060
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+los+cuerpos+de+secundaria,+formacion+profesional+y+regimen+especial.+emplazamiento-id=54060
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+participantes+que+han+adquirido+nueva+especialidad-id=54728
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+participantes+que+han+adquirido+nueva+especialidad-id=54728
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+los+cuerpos+de+secundaria,+formacion+profesional+y+regimen+especial.+nota+informativ-id=55207
https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+los+cuerpos+de+secundaria,+formacion+profesional+y+regimen+especial.+nota+informativ-id=55207
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• Procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros. Emplazamiento 

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
emplaza a los posibles interesados para que se personen en el recurso contencioso-administrativo contra 
la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 18 de julio de 2017, por la que se anuncian 
las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso y de la lista de 
seleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición 
de nuevas especialidades en el citado Cuerpo, convocado por Resolución de 26 de abril de 2017. 

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. 2017/2018. Retirada de la documentación 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Director General de Recursos Humanos, por la que se anuncia 
el plazo de retirada de la documentación original justificativa de los méritos presentados por los 
participantes en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de la 
Dirección General de Recursos Humanos, de 23 de octubre de 2017. 

• Concurso de Traslados Secundaria e Inspectores. Retirada de la documentación 

Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería 
de Educación e Investigación, por la que se anuncia el plazo de retirada de la documentación original 
justificativa de los méritos presentados por los participantes en los concursos de traslados convocados por 
Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos de 20 y 23 de octubre de 2017. 

Ayudas al desplazamiento 

• Ayudas al desplazamiento para el curso 2017-2018 para funcionarios de Cuerpos Docentes. Lista 
provisional del tramo 1 

Resolución de 26 de septiembre de 2018, del Director General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento correspondientes al 
curso escolar 2017/2018, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al servicio 
de la Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2017-2018 para profesores de Religión y otro personal docente. 
Adjudicación provisional Tramo 1 

Resolución de 26 de septiembre de 2018, del Director General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento correspondientes al 
curso escolar 2017/2018, 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 1). 

Convocatorias 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición 30 de septiembre de 2018. 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de septiembre de 2018 (2) 

  

https://anpemadrid.es/notices+procedimientos+selectivos+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros.+emplazamiento-id=55204
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+del+cuerpo+de+maestros.+20172018.+retirada+de+la+documentacion-id=53570
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+secundaria+e+inspectores.+retirada+de+la+documentacion-id=54409
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+para+el+curso+2017-2018+para+funcionarios+de+cuerpos+docentes.+lista+provisional+del+tramo+1.-id=55205
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+para+el+curso+2017-2018+para+funcionarios+de+cuerpos+docentes.+lista+provisional+del+tramo+1.-id=55205
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+del+curso+2017-2018+para+profesores+de+religion+y+otro+personal+docente.+adjudicacion+provisional+tra-id=55206
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+del+curso+2017-2018+para+profesores+de+religion+y+otro+personal+docente.+adjudicacion+provisional+tra-id=55206
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20SEPT2018.pdf
https://anpemadrid.es/notices+educamadrid+-+boletin+de+convocatorias+septiembre+2018-id=54534
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Guías prácticas de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid ha desarrollado los siguientes documentos con fines orientativos. Están sujetos a las 
variaciones que conlleven la aprobación y la aplicación de la Ley General de Presupuestos del año 
correspondiente. 

- Retribuciones 2018 

- Jubilaciones y pensiones 2018 

 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1º A - 28009 Madrid  Tels.: 915 213 111 y 915 214 348  Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es - anpe@anpemadrid.es  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CARTEL%20RETRIBUCIONES%202018.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/JUBILACIONES%20Y%20PENSIONES%202018.pdf
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https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
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