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ANPE-Informa 

• MUFACE: Cambio de entidad ordinario en junio 

Con el nuevo concierto entre MUFACE y las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, se podrá solicitar 
cambio de entidad no solo en enero sino también en junio.  

• Escuelas Oficiales de Idiomas. Carta a la directora general de FP y Enseñanzas de Régimen Especial 

ANPE-Madrid pide que se convoque lo antes posible una mesa técnica para negociar la normativa que 
desarrolle el modo en que este Decreto se va a implantar en las Escuelas Oficiales de Idiomas 

• Causas para quedar exento de formar Tribunal 

La participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio y solo podrán quedar exentos quienes 
se encuentren en los casos previstos en el apartado 6.1.6 de la base sexta de la Resolución de 6 de marzo de 
2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos. 

• Plan de actuación ante las condiciones térmicas de los centros 
ANPE-Madrid, ante las incidencias que se vienen produciendo en los centros educativos de la Comunidad de 
Madrid por deficiencias en su climatización, urge a la Administración a adoptar medidas eficaces, que 
aseguren las condiciones adecuadas para el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

• Profesorado de Religión. Cobro del verano por el profesorado de sustitución 
En la reunión celebrada el 24 de mayo por las secciones sindicales con presencia en el Comité de Empresa 
de Profesores de Religión y la Dirección General de Recursos Humanos, la Consejería de Educación e 
Investigación ha comunicado que aplicará al profesorado de Religión sustituto el mismo criterio para el cobro 
del verano que a los funcionarios interinos. 

 

Nota de prensa 

• ANPE celebra que la abogada general del TUE avale la validez del Acuerdo ANPE-MECD de 1994 sobre los 
nombramientos del profesorado interino en los meses de verano 

La abogada general señala, entre otros argumentos, que el cese de los funcionarios interinos al comienzo de 
las vacaciones de verano contraviene el acuerdo de 10 de marzo de 1994, alcanzado entre la Dirección 
General de Personal y Servicios del Ministerio español de Educación y Ciencia y el sindicato ANPE. 
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Novedades  

 

• Procedimientos selectivos para accesos a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Comisión de concordancia. 

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se designa la 
Comisión para determinar la concordancia prevista en la base 6.1.1.1 de la Resolución de 10 de mayo de 
2018, por la que se convocan procedimientos selectivos para accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional y Profesores de Música y Artes Escénicas 

• Resolución Provisional de Funcionarios de Carrera del Cuerpo de Maestros que resultarán SUPRIMIDOS o 
READSCRITOS a finalización del curso 2017-2018  

Resolución provisional de supresión y readscripción en la DAT Sur A las presentes relaciones podrán 
interponerse reclamaciones en el plazo de los 10 días siguientes a su publicación. 

• Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, FP 
y RE. Nombramiento de los Tribunales 

Se nombran a los Tribunales correspondientes de los procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos convocados por Resolución de 6 de marzo de 2018 
y Resolución de 10 de mayo de 2018, se publica el inicio de las actuaciones de los Tribunales y se anuncia la 
fecha del comienzo de celebración de la primera prueba del procedimiento selectivo. 

• Permiso parcialmente retribuido. Convocatoria de 2014. Personal funcionario docente que va a disfrutar 
del permiso parcialmente retribuido durante el curso 2018-2019 

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación e Investigación, por la que se determina el personal funcionario docente que va a disfrutar del 
permiso parcialmente retribuido sin prestación de servicios durante el curso escolar 2018-2019. 

 

Asignación de destinos provisionales 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. Curso escolar 2018-2019. 
Publicación de video tutoriales 

Se publican video tutoriales de ayuda para la cumplimentación de la solicitud de participación en el 
procedimiento de asignación de destinos provisionales en inicio de curso. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el Cuerpo de Maestros. Curso escolar 2018-
2019. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes 

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se amplía el 
plazo de presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, por la que se dictan las instrucciones y se establece el calendario para la 
asignación de puestos docentes a los funcionarios de carrera sin destino, los funcionarios pendientes de la 
realización de la fase de prácticas, y los aspirantes a interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 
2018-2019, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 
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• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. Curso escolar 2018-2019. Ampliación 
del plazo de presentación de solicitudes 

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la dirección general de recursos humanos, por la que se amplía el 
plazo de presentación de solicitudes previsto en la resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General 
de Recursos Humanos, por la que se dictan las instrucciones y se establece el calendario para la asignación 
de puestos docentes al profesorado funcionario de carrera sin destino, en prácticas, seleccionados en los 
procedimientos selectivos de 2018 y aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid para el curso 2018-2019. 

Directores  

• Selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
Corrección de errores: Comisiones de Selección 

Corrección de errores de la Resolución 7 de mayo de 2018 de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se nombra a los representantes de la Administración en las Comisiones de Selección del concurso 
de méritos para la selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
de Madrid convocado por Resolución de 15 de marzo de 2018, y se imparten instrucciones para su 
constitución y funcionamiento. 

• Selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Listas 
definitivas de admitidos y excluidos 

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se declaran aprobadas las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en el concurso de méritos para la selección de directores de centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid convocado por Resolución de 15 de marzo 
de 2018, así como las listas con las puntuaciones definitivas otorgadas por los méritos objetivos presentados 
al citado concurso de méritos.  

Religión 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2018-2019. Corrección de errores de la 
convocatoria. 

Corrección de errores de la Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca 
procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de Religión para el curso 2018-2019 

Formación Profesional 

• Proyectos bilingües de Formación Profesional 

Orden 1698/2018, de 10 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se convoca el 
procedimiento para la implantación de proyectos bilingües de Formación Profesional en centros sostenidos 
con fondos públicos en la Comunidad de Madrid en el curso 2018-2019 

• Implantación de proyectos bilingües de Formación Profesional. Próxima convocatoria 

Información básica sobre la próxima convocatoria del procedimiento para la implantación de proyectos 
bilingües de FP en centros sostenidos con fondos públicos. El plazo para la presentación de los proyectos 
será del 21 de mayo al 1 de junio de 2018. 

• Implantación de proyectos propios en centros públicos que imparten enseñanzas de Formación 
Profesional 

Orden 1503/2018, de 24 de abril, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se autoriza la 
implantación de proyectos propios en centros públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional, 
en el curso académico 2018-2019 
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Currículo de inglés avanzado 

• Acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado. Candidatos que han obtenido la acreditación 
2018 

Resolución conjunta de 8 de mayo de 2018, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y de 
Recursos Humanos, por la que se hace pública la lista de candidatos que han obtenido la acreditación para 
impartir el currículo de Inglés Avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados concertados 
autorizados para impartir el Programa Bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, según 
lo dispuesto en la base quinta de la Resolución conjunta de 26 de enero de 2017 . 

 

• Acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado. Candidatos que han obtenido la acreditación 
por superación de la prueba de aptitud 

Resolución conjunta de 10 de mayo de 2018, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y de 
Recursos Humanos, por la que se aprueba la lista definitiva de los candidatos que han superado la prueba 
de aptitud para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado en los institutos 
bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir el Programa Bilingüe en Educación 
Secundaria de la Comunidad de Madrid, convocada por Resolución conjunta de 4 de enero de 2018 

EducaMadrid 

• Boletín de normativa mayo 2018. Educamadrid 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de normativa, mayo de 2018 (1) 

 
 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 197 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, 
entre otros, los artículos siguientes: 
EDITORIAL: Nuevo equipo, mismos objetivos 

NUESTRA OPINIÓN: A trabajo igual, igual salario 

ANPE AL DÍA: XXIV Consejo Sindical Autonómico: Andrés Cebrián del Arco, nuevo 
presidente de ANPE-Madrid 

INFORMACIÓN SINDICAL: Campaña de ANPE Equiparación salarial docente YA   

BUZÓN ABIERTO: ¿Para cuándo el pago de las tutorías para maestros de Educación 
Infantil y Primaria? 

VIDA EN LOS CENTROS: Asociación Mejora tu Escuela Pública: premios Buenas 
Prácticas Educativas  

LIBROS: Pablo López Gómez: Lo que estamos construyendo 

FORMACIÓN: Cursos para sexenios 

Versión flipbook y portal web del Buzón de alcance.  

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace. 

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

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