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Notas de prensa  

• Propuesta para la modificación de la LOMCE presentada por el Ministerio 
Ante la propuesta para la modificación de la LOMCE presentada por el Ministerio, ANPE declara que no 
responde a la reforma profunda que necesita nuestro sistema educativo. 
 

ANPE-Informa 

• Oferta de Empleo Público 2018 Cátedras de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas 

En la reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación celebrada el 16 de noviembre, con la 
presencia de D. Miguel José Zurita Becerril, director general de Recursos Humanos, Dª María Teresa de la 
Flor Martín, subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial, 
D. José María Serrano Adanero, subdirector general de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial 

• Obtención del extracto de formación y certificados de los cursos 

El 16 de octubre de 2018, la Comunidad de Madrid ha añadido como novedad, a la consulta en línea de 
los extractos de formación, la posibilidad de obtener los certificados digitales de actividades formativas 
realizadas y reconocidas en el extracto, para usuarios que posean un certificado digital.  

Ver vídeo Extracto de formación y certificado de cursos Comunidad de Madrid 

Ver vídeo Certificado electrónico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

• Jornada para funcionarios en prácticas 

ANPE-Madrid celebró el 6 de noviembre una reunión informativa en el IES Isabel la Católica, de Madrid, 
que contó con numerosa asistencia de nuevos funcionarios en prácticas, tanto afiliados como 
simpatizantes. 

 

Elecciones sindicales 

• Conferencia y acto de presentación de candidatura 
ANPE-Madrid invita a la conferencia Elogio de la enseñanza, que dictará D. Alberto Royo, profesor, músico 
y escritor, y a la presentación de la candidatura de ANPE-Madrid a las elecciones sindicales del 4 de 
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diciembre de 2018, que tendrá lugar el jueves 22 de noviembre de 2018, a las 18 horas, en el Salón de 
Actos del IES Isabel la Católica, C/ Alfonso XII, 3, 28014 Madrid (metro Atocha). 

 

Novedades  

• Acceso digital a la nómina, únicamente, a través de la aplicación ASES 

A partir del mes de noviembre se retirará el recibo de nómina en papel, permaneciendo únicamente el 
acceso digital a la misma a través de la aplicación ASES (Autoservicio del Empleado). 

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

Se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para 
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 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, convocado por Resolución de 10 de mayo de 2018. 

 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas provisionales de 
admitidos y excluidos 

Se aprueba y anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento 
de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 27 de 
septiembre de 2018. 

 

Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Sorteo de la letra de participación 
en los tribunales 

Se procede a efectuar el sorteo de las letras, a partir de las que se confeccionará la lista de participantes 
para determinar el orden de actuación como miembros del Tribunal, de los funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Inspectores de Educación o del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración 
Educativa que presten servicios en la Comunidad de Madrid. 

 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Nota informativa. Ampliación del 
plazo de presentación de solicitudes 

Se publica la convocatoria de concurso–oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores en el Boletín Oficial 
del Estado, por lo que se amplía en quince días hábiles el plazo de presentación de solicitudes de 
participación. 

 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Nuevo plazo de presentación de 
solicitudes. 

Se anula la Resolución de 5 de noviembre, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 
que se convoca concurso-oposición de acceso al cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas 
vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid, y por la que se procede a abrir nuevamente 
plazo para la presentación de solicitudes en relación a la Resolución citada anteriormente, de 2 de 
octubre. 
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Convocatoria extraordinaria de aspirantes a interinidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de FP. 

• Convocatoria extraordinaria de aspirantes a interinidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional. Listas provisionales admitidos y excluidos 

Se ordena la exposición de las listas provisionales de participantes admitidos y excluidos en el 
procedimiento convocado por la Resolución de 11 de octubre de 2018, por la que se realiza una 
convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
para el curso escolar 2018-2019. 

• Convocatoria extraordinaria de aspirantes a interinidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional. Prueba práctica 

Se determinan el contenido y estructura de las pruebas prácticas, la composición de las comisiones de 
valoración, el lugar y fecha de celebración de las mismas, a realizar por los participantes en el 
procedimiento convocado por las Resolución de 11 de octubre de 2018, por la que se realiza una 
convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
para el curso escolar 2018-2019. 

 

Acción Social 

• Convenios con Universidades 

Por ser afiliado de ANPE-Madrid, benefíciate de estos descuentos 

• Visita guiada al Museo Arqueológico: Roma o Egipto 

Los afiliados que estén interesados en ir deberán llamar a la sede (tfnos. 915 214 348 y 915 213 111) antes 
del 20 de noviembre e inscribirse. 

• Descuento Kinépolis 

Sólo por ser afiliado de ANPE-Madrid, podrás obtener descuentos los cines Kinépolis 

 

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.  

- Guía del profesorado 2018 (versión flipbook) 

Una completa recopilación de textos legales, protocolos de actuación e 
información de interés, con el fin de facilitar a los docentes y centros educativos 
de la Comunidad de Madrid un material informativo básico sobre diversos 
aspectos de su vida profesional.  

- 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  
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