
 
Núm. 113 - 16 al 28 de febrero de 2019 

ANPE-Informa 

• MUFACE Solicitud de ayudas dentarias y oculares por internet 

A partir del 1 de marzo, los funcionarios en activo deberán tramitar las prestaciones dentarias y oculares 
por vía electrónica. Los jubilados podrán seguir utilizando el impreso oficial y presentarlo presencialmente 
o por correo. 

• Novedades en oposiciones al Cuerpo de Maestros 2019 e incremento de indemnizaciones por 
participación en tribunales 

En la reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación celebrada el 15 de febrero, la Administración 
ha presentado el borrador de la convocatoria del concurso-oposición al Cuerpo de Maestros y ha 
comunicado que el incremento de indemnizaciones por la participación en tribunales de concurso-
oposición de la Resolución 3 enero 2019 se hará extensivo a los funcionarios docentes madrileños. 

• Concurso fotográfico ANPE 

Captar situaciones relacionadas con las actividades docentes y educativas relacionadas con la salud.  

Notas de prensa 

• Jornada continua: una reivindicación histórica de ANPE 

ANPE-Madrid ha reivindicado, desde la promulgación de la primera normativa en 2005, la necesidad de 
hacer menos rigurosos y más flexibles los requisitos para que los centros educativos (padres, Claustro y 
Consejo Escolar) puedan elegir libremente el modelo de jornada escolar (partida o continua), como 
elemento que se inscribe en el desarrollo y la consecución de su autonomía pedagógica y organizativa, 
identificada como un factor de calidad. 

• Centros de Educación Especial: ANPE-Madrid rechaza las iniciativas legislativas que proponen su 
desaparición 

ANPE-Madrid rechaza las Proposiciones de Ley presentadas en la Asamblea de Madrid por el Grupo 
Parlamentario Podemos y el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos porque su 
aprobación implicaría la desaparición de los Centros de Educación Especial. 

Novedades  

• Procedimientos para la obtención de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros. 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos, en el procedimiento para la obtención de la 
habilitación lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño de puestos bilingües en centros 
docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid, convocado por Resolución 
conjunta de 2 de enero de 2019.  

• Nota informativa: presentación solicitud telemática proceso selectivo Cuerpo de Maestros 

Para la próxima convocatoria de ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades en el citado cuerpo se recomienda que, todos aquellos que tengan pensado presentar una 
solicitud, sean o no empleados públicos, dispongan de un certificado electrónico autorizado para agilizar 
la presentación de las solicitudes a través del registro electrónico. Este certificado también será necesario 
para acceder al tablón electrónico, así como para realizar numerosos trámites con la administración. 
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Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Vacantes provisionales Cuerpos de 
Secundaria FP y RE 

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hacen 
públicas las vacantes de las Inspecciones territoriales y de los Centros docentes dependientes de la 
Consejería de Educación e Investigación donde imparten enseñanzas los funcionarios de los cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes 
Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores de Educación. Vacantes provisionales de las 
Inspecciones territoriales 

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hacen 
públicas las vacantes de las Inspecciones territoriales y de los Centros docentes dependientes de la 
Consejería de Educación e Investigación donde imparten enseñanzas los funcionarios de los cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes 
Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 201 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes:  

 
 EDITORIAL: Rotundo rechazo al borrador del nuevo Decreto de Convivencia 
NUESTRA OPINIÓN: Igualdad y equidad, dos conceptos contrapuestos y 
complementarios 
ELECCIONES SINDICALES 2018: ANPE-Madrid obtiene un resultado histórico 
INFORMACIÓN SINDICAL: Borrador de nuevo Decreto de Convivencia: ANPE-Madrid lo 
considera un retroceso y rechaza el papel asignado al profesorado 
ANPE AL DÍA: Acto educativo: conferencia de Alberto Royo 
BUZÓN ABIERTO: Facilitar el acceso del Cuerpo A2 al Cuerpo A1 
DEFENSOR DEL PROFESOR: Informe de Madrid y nacional 2017-2018 

VIDA EN LOS CENTROS: Art Skills 2019, II Olimpiadas Artísticas: El diseño del futuro, el futuro del diseño 
ACCIÓN SOCIAL: Hemos visitado… Museo Arqueológico Nacional  
FORMACIÓN: Cursos en línea para sexenios y concurso de traslados 
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, 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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