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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.  

• Oposiciones 2018 Especialidad Educación Física 

Nota informativa con Calendario de Actuaciones en tablón de anuncios en IES Antonio Machado, de Alcalá de 
Henares. 

• Ayudas para el desplazamiento curso escolar 2017/2018. Tramo 1 

Está previsto que en fechas próximas se publiquen las Órdenes por las que se convocan las ayudas para el 
desplazamiento correspondientes al curso escolar 2017-2018, destinadas a funcionarios docentes no 
universitarios, así como a los profesores de Religión. 

 

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. 

• Acuerdo Sectorial Docente. ANPE-Madrid exige su inmediato cumplimiento 

ANPE-Madrid, en la reunión convocada por la viceconsejera de Política Educativa y Ciencia de la Consejería de 
Educación e Investigación para el miércoles 27 de junio, exigirá nuevamente el inmediato cumplimiento de todos 
los puntos establecidos en el Acuerdo Sectorial Docente, en particular el pago del incremento de sexenios al 
profesorado, un aumento de plantillas suficiente para la atención a la diversidad, la dotación de apoyos 
adicionales para Educación Infantil y Primaria, la reducción de horas lectivas en Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, y el pago del verano al profesorado interino. 

• Cumplimiento del Acuerdo Sectorial Docente. ANPE-Madrid y el resto de OOSS de la Mesa Sectorial se reúnen 
con autoridades educativas 

A petición de ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación, el 27 de 
junio se celebró una reunión con autoridades educativas para abordar los aspectos pendientes. 

 

Novedades  

• Ayudas al desplazamiento para el curso 2017-2018 para funcionarios de Cuerpos Docentes. Convocatoria 

Se aprueban las bases y se convoca la concesión de ayudas por gastos de desplazamiento para el curso escolar 
2017-2018, destinadas a los funcionarios de Cuerpos Docentes No Universitarios al Servicio de la Comunidad de 
Madrid.  

https://anpemadrid.es/notices+muface+cambio+de+entidad+ordinario+en+junio-id=38945
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20Nota%20informativa%20Oposiciones%202018%20Especialidad%20Educacion%20Fisica.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20ayudas%20al%20transporte%20tramo%201.pdf
https://anpemadrid.es/notices+viii+congreso+sindical+estatal+de+anpe-id=41709
https://anpemadrid.es/notices+acuerdo+sectorial+docente.++anpe-madrid+exige+su+inmediato+cumplimiento-id=43899
https://anpemadrid.es/notices+cumplimiento+del+acuerdo+sectorial+docente-id=44604
https://anpemadrid.es/notices+cumplimiento+del+acuerdo+sectorial+docente-id=44604
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+para+el+curso+2017-2018+para+funcionarios+de+cuerpos+docentes.+convocatoria-id=44877
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+para+el+curso+2017-2018+para+funcionarios+de+cuerpos+docentes.+convocatoria-id=44877
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• Consulta digital de la nómina. Empleados de la Comunidad de Madrid. Instrucciones 

Se publican instrucciones a los empleados de la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso digital a sus 
nóminas y, posteriormente, a los certificados de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.  

• Calendario escolar curso 2018-2019 

Orden 2227/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se establece el 
calendario escolar para el curso 2018-2019 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad de Madrid 

 

• Enseñanzas de idiomas de régimen especial 

Decreto 106/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se ordenan las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial y se establecen los currículos de los niveles básico, intermedio y avanzado en la Comunidad 
de Madrid 

 

Oposiciones  

• Procedimientos selectivos para accesos a los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Listas definitivas de aspirantes 
con titulación concordante. Resolución complementaria 

Resolución de 26 de junio de 2018, complementaria de la de 18 de junio de 2018, por la que se elevaba a 
definitiva la relación provisional, publicada por Resolución de 8 de junio de 2018, de aspirantes del acceso a 
cuerpos docentes de subgrupo superior con 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, FP y RE. Listas definitivas de aspirantes 
con titulación concordante. Resolución complementaria 

Resolución de 22 de junio de 2018, complementaria de la de 18 de junio de 2018, por la que se elevaba a 
definitiva la relación provisional, publicada por Resolución de 8 de junio de 2018, de aspirantes del acceso a 
cuerpos docentes de subgrupo superior con 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 ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Nota Informativa. Educación Física 

Se publica Nota Informativa relativa al orden en que se realizarán las dos partes de la primera prueba de 
los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 6 de marzo de 2018, de la especialidad 
de Educación Física.  

• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Corrección de errores. Tribunales. 

Corrección de errores de la Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que 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.  

  

https://anpemadrid.es/notices+consulta+digital+de+la+nomina.+empleados+de+la+comunidad+de+madrid.+instrucciones-id=44501
https://anpemadrid.es/notices+consulta+digital+de+la+nomina.+empleados+de+la+comunidad+de+madrid.+instrucciones-id=44501
https://anpemadrid.es/notices+calendario+escolar+curso+2018-2019-id=44505
https://anpemadrid.es/notices+calendario+escolar+curso+2018-2019-id=44505
https://anpemadrid.es/notices+ensenanzas+de+idiomas+de+regimen+especial-id=43588
https://anpemadrid.es/notices+ensenanzas+de+idiomas+de+regimen+especial-id=43588
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones++secundaria,+fp+y+re+2018+listas+definitivas+de+aspirantes+con+titulacion+concordante.+resolucion+complementaria-id=44605
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones++secundaria,+fp+y+re+2018+listas+definitivas+de+aspirantes+con+titulacion+concordante.+resolucion+complementaria-id=44605
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018++listas+definitivas+de+aspirantes+con+titulacion+concordante.+resolucion+complemen-id=43952
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018++listas+definitivas+de+aspirantes+con+titulacion+concordante.+resolucion+complemen-id=43952
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+nota+informativa.+educacion+fisica-id=43562
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+nota+informativa.+educacion+fisica-id=43562
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+tribunales.+correccion+de+errores-id=43561
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+tribunales.+correccion+de+errores-id=43561
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• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Baremo provisional de méritos. Accesos 3 y 4 

Se publica el baremo provisional anunciado en Resolución de 14 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 definitivas 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, 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 de 2018. 

• 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. 

• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Nota informativa Habilitación Lingüística/ Acreditación en Inglés Avanzado 

Revisados los datos consignados en las solicitudes de participación en el procedimiento selectivo para ingreso 

en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 

convocado por Resolución de 6 de marzo de 2018, relativos a la habilitación lingüística y/o acreditación en Inglés 

Avanzado, se han comprobado diversas situaciones que deben aclara los interesados.  

• Oposiciones Cuerpo Secundaria, FP y RE 2018. Citaciones y distribución de opositores por Tribunal 

Se dictan instrucciones de carácter general para el desarrollo 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.  
 

• Oposiciones Cuerpo Secundaria, FP y RE 2018. Modificación del tribunal 9 de la especialidad de Filosofía 

Resolución de 19 de junio 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación e 
Investigación, por la que se dictan instrucciones de carácter general para el desarrollo 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. 

  

https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018++baremo+provisional+de+meritos.+accesos+3+y+4-id=43533
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018++baremo+provisional+de+meritos.+accesos+3+y+4-id=43533
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+nota+informativa.-id=41685
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+nota+informativa.-id=41685
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+nota+informativa+habilitacion+ling%C3%BCistica+acreditacion+en+ingles+avanzado-id=41698
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+nota+informativa+habilitacion+ling%C3%BCistica+acreditacion+en+ingles+avanzado-id=41698
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+citaciones+y+distribucion+de+opositores+por+tribunal-id=42579
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+modificacion+del+tribunal+9+de+la+especialidad+de+filosofia-id=42580
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• Oposiciones Cuerpo Secundaria, FP y RE 2018. Listas definitivas de admitidos y excluidos 

Resolución de 14 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 definitivas 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, 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. 

• Oposiciones Cuerpo Secundaria, FP y RE 2018. Listas definitivas de aspirantes con titulación concordante 

Resolución de 18 de junio de 2018 por la que se eleva a definitiva la relación provisional, publicada por 
Resolución de 8 de junio de 2018, de aspirantes del acceso a cuerpos docentes de subgrupo superior con 
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. 

• Oposiciones Cuerpo Secundaria, FP y RE 2018. Criterios de evaluación 

Se publican los criterios de evaluación de las especialidades convocadas en los procedimientos selectivos 2018. 

• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Modificación de las citaciones y distribución de opositores por Tribunal 
Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 
e Investigación, por la que se modifica la Resolución de 19 de junio de 2018 por la que se dictan instrucciones 
de carácter general para el desarrollo 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. 

Formación Profesional 

• Proyectos bilingües de Formación Profesional 
Orden 2166/2018, de 14 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se autoriza la 
implantación y modificación de proyectos bilingües de formación profesional en centros sostenidos con fondos 
públicos en la Comunidad de Madrid, en el curso académico 2018-2019 

Interinos 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2018-2019. Publicación del formulario de baja 
temporal en las listas 

Se publica el formulario de solicitud de baja temporal de las listas antes de la adjudicación informática conforme 
a la Resolución de 10 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la 
formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de 
Maestros para el curso escolar 2018-2019. 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2018-2019. Publicación del formulario 
de baja temporal en las listas 

Se publica el formulario de solicitud de baja temporal de las listas antes de la adjudicación informática conforme 
a la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la 
formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño, para el curso escolar 2018-2019.  

https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos-id=42875
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+listas+definitivas+de+aspirantes+con+titulacion+concordante-id=42876
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354716859909&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354716859909&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354716859909&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354716859909&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354716859909&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354716859909&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018.+criterios+de+evaluacion-id=42877
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354699557074&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018++modificacion+de+las+citaciones+y+distribucion+de+opositores+por+tribunal-id=42886
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+secundaria,+fp+y+re+2018++modificacion+de+las+citaciones+y+distribucion+de+opositores+por+tribunal-id=42886
https://anpemadrid.es/notices+proyectos+biling%C3%BCes+de+formacion+profesional-id=42916
https://anpemadrid.es/notices+proyectos+biling%C3%BCes+de+formacion+profesional-id=42916
https://anpemadrid.es/notices+publicacion+del+formulario+de+baja+temporal+en+las+listas+en+regimen+de+interinidad+del+cuerpo+de+maestros+para+el+curso+1819-id=43530
https://anpemadrid.es/notices+publicacion+del+formulario+de+baja+temporal+en+las+listas+en+regimen+de+interinidad+del+cuerpo+de+maestros+para+el+curso+1819-id=43530
https://anpemadrid.es/notices+publicacion+del+formulario+de+baja+temporal+en+las+listas+en+regimen+de+interinidad+del+cuerpo+de+maestros+para+el+curso+1819-id=43530
https://anpemadrid.es/notices+publicacion+del+formulario+de+baja+temporal+en+las+listas+en+regimen+de+interinidad+del+cuerpo+de+maestros+para+el+curso+1819-id=43530
https://anpemadrid.es/notices+publicacion+del+formulario+de+baja+temporal+en+las+listas+en+regimen+de+interinidad+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re+curso+1819-id=43531
https://anpemadrid.es/notices+publicacion+del+formulario+de+baja+temporal+en+las+listas+en+regimen+de+interinidad+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re+curso+1819-id=43531
https://anpemadrid.es/notices+publicacion+del+formulario+de+baja+temporal+en+las+listas+en+regimen+de+interinidad+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re+curso+1819-id=43531
https://anpemadrid.es/notices+publicacion+del+formulario+de+baja+temporal+en+las+listas+en+regimen+de+interinidad+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re+curso+1819-id=43531
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• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2018-2019. Listas provisionales 

Resolución, de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición a partir del día 21 de junio de 2018, de las listas provisionales de aspirantes a desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad y de maestros interinos habilitados por la Consejería de Educación para el 
desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2018-2019 y lista de aspirantes a desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de Maestros que han causado baja durante el curso escolar 
2017-2018. 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad de los Cuerpo de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2018-2019. Listas provisionales. 
Especialidades no convocadas 

Resolución, de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición a partir del día 21 de junio de 2018, de las listas provisionales de aspirantes a desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad y de profesores interinos habilitados por la Consejería de Educación e 
Investigación para el desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2018-2019, de las especialidades 
no incluidas en los procedimientos selectivos convocados en 2018 y listas de aspirantes que han causado baja 
en el curso escolar 2017-2018, de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

Destinos Provisionales 

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

Resolución, de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición del listado definitivo 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 los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. Curso escolar 2018/2019. Relación 
definitiva de Instancias presentadas 

Resolución, de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se ordena la 
exposición del listado definitivo 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 los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, FP y RE. Curso escolar 2018/2019. Enseñanzas Artísticas Superiores. Prórroga de las 
listas provisionales. 

Se prorrogan los listados provisionales de los seleccionados en los procedimientos para la cobertura de plazas 
vacantes de determinadas especialidades, asignaturas, materias de las Enseñanzas Artísticas Superiores para el 
curso 2018-2019. 

https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+del+cuerpo+de+maestros+curso+20182019.+listas+provisionales-id=43587
https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+del+cuerpo+de+maestros+curso+20182019.+listas+provisionales-id=43587
https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+curso+20182019+de+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+listas+provisionales.+especialidades+no+convocadas-id=43586
https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+curso+20182019+de+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+listas+provisionales.+especialidades+no+convocadas-id=43586
https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+curso+20182019+de+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+listas+provisionales.+especialidades+no+convocadas-id=43586
https://anpemadrid.es/notices+aspirantes+interinos+curso+20182019+de+los+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re.+listas+provisionales.+especialidades+no+convocadas-id=43586
https://anpemadrid.es/notices+cuerpo+de+maestros+20182019.+relacion+definitiva+de+instancias+presentadas-id=43590
https://anpemadrid.es/notices+cuerpo+de+maestros+20182019.+relacion+definitiva+de+instancias+presentadas-id=43590
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+re+20182019+relacion+definitiva+de+instancias+presentadas-id=43591
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+re+20182019+relacion+definitiva+de+instancias+presentadas-id=43591
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+re+20182019+relacion+definitiva+de+instancias+presentadas-id=43591
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+re+20182019+relacion+definitiva+de+instancias+presentadas-id=43591
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+regimen+especial+20182019.+prorroga+de+las+listas+provisionales-id=44211
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+regimen+especial+20182019.+prorroga+de+las+listas+provisionales-id=44211
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+regimen+especial+20182019.+prorroga+de+las+listas+provisionales-id=44211
https://anpemadrid.es/notices+cuerpos+de+catedraticos,+profesores+de+secundaria,+fp+y+regimen+especial+20182019.+prorroga+de+las+listas+provisionales-id=44211
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Religión 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2018/2019. Adjudicación provisional 

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se adjudican 
provisionalmente destinos con carácter definitivo del procedimiento de adjudicación de vacantes para 
profesores de religión convocado por Resolución de 4 de mayo de 2018. 

Directores 

• Selección de directores. Candidatos seleccionados. 

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hacen públicas 
las relaciones de candidatos seleccionados en el concurso de méritos para la selección de directores de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid convocado por resolución de 15 de 
2018. 

Convocatorias 

• EducaMadrid - Boletín de normativa 

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

• EducaMadrid - Boletín de normativa 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de normativa, junio de 2018 (2)  
• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

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

 

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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https://anpemadrid.es/notices+seleccion+de+directores.+candidatos+seleccionados.-id=44210
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https://anpemadrid.es/notices+educamadrid+-+boletin+de+normativa+(1)-id=41686
https://anpemadrid.es/notices+educamadrid+-+boletin+de+normativa+(2)-id=42935
https://anpemadrid.es/notices+educamadrid+-+boletin+de+normativa+(2)-id=42935
https://anpemadrid.es/notices+educamadrid+-+boletin+de+convocatorias+junio+2018+(2)-id=43589
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http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/838-despedida-de-anpe.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/841-2018-06-08-12-35-56.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/841-2018-06-08-12-35-56.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/845-ratios-excesivamente-altas-en-la-comunidad-de-madrid.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/846-2018-03-19-16-53-39.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/846-2018-03-19-16-53-39.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/852-2018-06-08-14-33-59.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/856-cursos-para-sexenios.html
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon198/
http://www.buzondealcance.com/
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http://www.anpe-madrid.com/
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https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

