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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. 

 

Notas de prensa 

• VIII Congreso Sindical Estatal de ANPE 

ANPE ha celebrado los días 14 y 15 de junio su VIII Congreso Sindical ordinario con el lema “Soy Docente, Soy de 
la Enseñanza Pública, Soy de ANPE”. Más de trescientos delegados de ANPE de toda España han reelegido a 
Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE desde el año 2006, para presidir de nuevo la 
organización durante los próximos cuatro años. El presidente nacional de ANPE cuenta con un equipo a la vez 
renovado y experto, y con un trabajo que ha impulsado ANPE hacia el futuro y lo ha convertido en un referente 
para la educación y el profesorado en España. 

• ANPE-Madrid rechaza la propuesta de Ciudadanos sobre el uso de colegios en junio y septiembre 

ANPE-Madrid rechaza la propuesta de Ciudadanos, difundida a través de los medios de comunicación, respecto 
a una proposición no de ley para que los colegios de la Comunidad de Madrid ofrezcan actividades a los alumnos 
del 22 al 30 de junio y del 1 de septiembre hasta el comienzo de las actividades lectivas, con un horario similar 
al lectivo.  

• Reivindicaciones de ANPE ante el nuevo Gobierno y la Ministra de Educación 

Desde ANPE felicitamos a la nueva Ministra de Educación, Isabel Celaá, le deseamos éxitos y aciertos en su nuevo 
cargo y le tendemos nuestra voluntad de dialogar y llegar a acuerdos para mejorar el sistema educativo y las 
condiciones laborales y sociales del profesorado perdidas en anteriores legislaturas. 

 

Novedades  

• Regulación de enseñanzas. Materias de libre configuración  

Orden 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban materias 
de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 2018-2019, y se 
modifica la Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid, así como la Orden 
1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la 
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organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
por personas adultas en la Comunidad de Madrid. 

• Permiso parcialmente retribuido y licencia de un curso sin retribución. Convocatoria 

Se convocan permisos parcialmente retribuidos a partir del curso 2018-2019, así como licencias de un curso sin 
retribución para el curso 2018-2019, para los funcionarios docentes que imparten enseñanzas en centros 
públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación e Investigación. Publica nota 
informativa con las fechas de la citación y de la celebración del último acto público del curso 2017/ 2018. 

Oposiciones  

• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Se anuncia la exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos 

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 
e Investigación, por la que se aprueba y anuncia la exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos 
en los procedimientos selectivos para el ingreso 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, 
convocado por Resolución de 6 de marzo de 2018, y se anuncia la fecha de exposición de la valoración provisional 
de méritos, la fecha en la que las Comisiones de Selección anunciarán el día y hora del acto de presentación de 
los aspirantes así como su citación para la realización de las pruebas, la distribución de aspirantes y los centros 
en que se desarrollarán las mismas. 

• Procedimientos selectivos para accesos a los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Lista provisional de aspirantes 
con titulación concordante  

Se dispone la publicación de la relación provisional de aspirantes del acceso a cuerpos docentes de subgrupo 
superior que solicitan reconocimiento de titulación concordante de conformidad con lo previsto en el apartado 
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. 

• Procedimientos selectivos para accesos a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Listas provisionales de admitidos y excluidos 

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 
e Investigación, por la que se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos 
en los procedimientos selectivos para el acceso 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, convocado por Resolución de 10 de mayo de 2018. 

• Oposiciones Secundaria 2018: Letra Tribunales Aspirantes 

El orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de 
la Comunidad de Madrid para el año 2018 se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
*“B”*. 

• Acreditación del conocimiento del castellano. Calificaciones definitivas 

Lista definitiva de las calificaciones obtenidas por los aspirantes que han realizado la prueba de acreditación del 
conocimiento del castellano. 

• Oposiciones Cuerpo Secundaria, FP y RE 2018. Ubicación de los Tribunales 

Se hacen públicas las sedes de los tribunales 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. 
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• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Puntuación provisional de méritos. Accesos 1, 2 y 5 

Se publica el baremo provisional anunciado en Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueba y anuncia la exposición 
de las listas definitivas de admitidos y excluidos en los procedimientos selectivos para el ingreso 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, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2018, y se anuncia la fecha 
de exposición de la valoración provisional de méritos, la fecha en la que las Comisiones de Selección anunciarán 
el día y hora del acto de presentación de los aspirantes así como su citación para la realización de las pruebas, 
la distribución de aspirantes y los centros en que se desarrollarán las mismas.  

• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Nota informativa 

Para la realización de las dos partes de la primera prueba, con carácter general, el opositor utilizará papel 
autocalcable de acuerdo con el modelo que será facilitado por el tribunal. El opositor cuidará que la copia se 
realiza de manera correcta y clara. Una vez entregado el ejercicio por el aspirante al tribunal, la copia marcada 
al efecto para el opositor será separada del original por los miembros del tribunal y le será entregada. Los 
miembros del tribunal procederán colegiadamente a la corrección de cada una de las pruebas y los días de 
corrección los fijará cada Tribunal de acuerdo con el número de opositores y el calendario que haya elaborado 
cada tribunal al efecto. Las calificaciones se determinarán, previo intercambio de opiniones y valoraciones por 
parte de los integrantes del Tribunal, hallando las notas medias que correspondan a cada ejercicio en función 
de las calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros, debiendo calcular las mismas con una 
aproximación de hasta la diezmilésima. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal 
exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas la calificación máxima y mínima, 
hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. 

Asignación de destinos provisionales 

• 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. Relación 
provisional de Instancias presentadas 

Se ordena la exposición del listado provisional de funcionarios de carrera, en prácticas y aspirantes a interinidad 
que han presentado instancia para los procedimientos establecidos en las Resoluciones 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, funcionarios 
pendientes de la realización de la fase de prácticas, y aspirantes a interinidad, de los Cuerpos de Maestros, 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso escolar 2018-2019, en los centros 
públicos de la Comunidad de Madrid. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el Cuerpo de Maestros. Curso escolar 2018/2019. 
Relación provisional de Instancias presentadas 

Se ordena la exposición del listado provisional de funcionarios de carrera, en prácticas y aspirantes a interinidad 
que han presentado instancia para los procedimientos establecidos en las Resoluciones 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, funcionarios 
pendientes de la realización de la fase de prácticas, y aspirantes a interinidad, de los Cuerpos de Maestros, 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso escolar 2018-2019, en los centros 
públicos de la Comunidad de Madrid. 
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Directores  

• Selección de directores. Modificación de la lista definitiva de admitidos 

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, complementaria de la de 22 de mayo de 2018 por la 
que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos y de valoración de méritos objetivos, en el 
procedimiento 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. 

Religión 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2018/2019. Listas provisionales de 
admitidos y excluidos con indicación del baremo provisional 

Resolución de 6 de junio de 2018 de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se ordena la 
publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos, con indicación del baremo provisional, del 
procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2018/2019. 

Habilitación Lingüística 

• Habilitación lingüística. Candidatos que han obtenido la habilitación. Corrección de errores 

Resolución conjunta de 28 de mayo de 2018, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y de 
Recursos Humanos, por la que se corrige error material de la Resolución conjunta de 7 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 obtenido la habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el 
desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de 
Madrid, mediante la superación de pruebas de conocimientos. 

 

Convocatorias 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias junio 2018 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias, junio de 2018 (1) 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 198 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes:  

EDITORIAL: Equiparación salarial docente 

NUESTRA OPINIÓN: Escuelas Oficiales de Idiomas 
ANPE AL DÍA: Francisco Melcón Beltrán, ex presidente de ANPE-Madrid 
Despedida de ANPE 

INFORMACIÓN SINDICAL: Asamblea de Madrid: el presidente de ANPE-
Madrid comparece ante la Comisión de Educación 
BUZÓN ABIERTO: Ratios excesivamente altas en la Comunidad de Madrid 
VIDA EN LOS CENTROS: MadridSkills: Competiciones de Formación 
Profesional 
ACCIÓN SOCIAL: Esquí en Andorra: Semana Santa 2018 
FORMACIÓN: Cursos para sexenios 
Versión flipbook y Portal web del Buzón de alcance 
También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

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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