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ANPE-Informa 

• Procedimientos selectivos. Causas para quedar exentos de formar tribunal 

La participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio. Los miembros de los órganos de 
selección solo podrán quedar exentos en los siguientes casos, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 6.1.6 de la base sexta de la Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento selectivo. 

• Jornada Oposiciones Cuerpo de Maestros 2019 

Para aspirantes interesados en presentarse al concurso-oposición para ingresar en el Cuerpo de Maestros 
de la Comunidad de Madrid y en integrar las listas de interinos. La jornada tendrá lugar el martes 19 de 
marzo de 2019, a las 17:30 horas, en el IES Eijo y Garay, de Madrid, C/ Severino Aznar Embid, 6 (Metro: 
Alto de Extremadura, línea 6; autobuses: 31, 33, 36, 39, 65). Aforo limitado. 

• Oposiciones 2019. Sorteo de letras para formación de tribunales 

Celebrado el sorteo para determinar las letras a partir de las cuales se constituirán las listas de 
funcionarios docentes que formarán parte de los tribunales 

• Ley 4-2019: reducción de horario lectivo 

ANPE ha exigido reiteradamente la derogación del RD-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 
de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, para que, entre otras cuestiones, se pudiera 
reducir el horario lectivo de todo el profesorado. El Gobierno, con la reciente Ley 4/2019 de 7 de marzo, 
de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación 
no universitaria, ha derogado los artículos 2, 3 y 4 de dicho Real Decreto, que aumentaban las ratios, 
impedían la reducción del horario lectivo del profesorado y restringían la sustitución de profesores. 

• ANPE-Madrid rechaza Cheque-Bachillerato para enseñanza concertada 

ANPE-Madrid, ante la publicación de la Orden 373/2019, de 8 de febrero (BOCM del 20 de febrero), que 
regula la concesión de becas para Bachillerato fuera de la red pública, reitera su rechazo a esta iniciativa 
y cuestiona la ayuda para esta etapa no obligatoria, además de exigir que se dé prioridad a las necesidades 
urgentes de la enseñanza pública y se garantice una oferta adecuada de plazas para esta etapa en centros 
públicos. 

• Concurso fotográfico ANPE 

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

 

Notas de prensa 

• Centros de Educación Especial. ANPE-Madrid comparece ante la Comisión de Educación de la Asamblea 
de Madrid 

El presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián del Arco, ha comparecido el 6 de marzo en la Comisión de 
Educación de la Asamblea de Madrid por invitación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, para hablar 
sobre los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid. 

 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Causas%20para%20quedar%20exentos%20de%20formar%20tribunal%202019.pdf
https://anpemadrid.es/notices+jornada++acceso+a+la+funcion+publica+docente+2019-id=70257
https://anpemadrid.es/notices+jornada++acceso+a+la+funcion+publica+docente+2019-id=70257
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE%20INFORMA%20-%20Letras%20tribunales%20-%20Oposiciones%202019.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE%20INFORMA%20-%20Letras%20tribunales%20-%20Oposiciones%202019.pdf
https://anpemadrid.es/notices+ley+42019+reduccion+de+horario+lectivo-id=70260
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20-%20ANPE-Madrid%20rechaza%20Cheque-Bachillerato%20para%20ensenanza%20concertada.pdf
https://anpemadrid.es/notices+concurso+fotografico+anpe-id=68493
https://anpemadrid.es/notices+centros+de+educacion+especial.+anpe-madrid+comparece+ante+la+comision+de+educacion+de+la+asamblea+de+madrid-id=69725
https://anpemadrid.es/notices+centros+de+educacion+especial.+anpe-madrid+comparece+ante+la+comision+de+educacion+de+la+asamblea+de+madrid-id=69725
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•  Matricula a tus hijos en la enseñanza pública 

ANPE-Madrid pone en marcha, un año más, la campaña Matricula a tus hijos en la enseñanza pública, 
destinada a poner en valor el papel de la enseñanza pública en la sociedad, y anima nuevamente al 
profesorado, las familias y los centros educativos a su difusión. 

 

• La igualdad empieza por la educación. Por un 8 de marzo de 365 días 

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, declarado como tal por la ONU en 1997 en homenaje a 
las mujeres pioneras en la lucha por la igualdad de derechos, ANPE quiere hacer un reconocimiento a la 
importancia que tienen la educación y su profesorado en realzar el papel de la mujer, su participación en 
la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. 
 

Novedades  

• Renovación de directores. Listas definitivas de admitidos y excluidos 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento para la renovación de los 
nombramientos de los directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid, convocados por Resolución de 20 de diciembre de 2018. 

• Acreditación Inglés avanzado. Listados definitivos de admitidos y excluidos, nombramiento de 
comisiones evaluadoras, citaciones para la realización de la prueba de aptitud y fecha de entrega de la 
unidad didáctica 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio y de 
Recursos Humanos, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, se 
convoca la prueba, estableciendo la fecha de inicio y centro de celebración, se nombran las Comisiones 
Evaluadoras, y se determina el lugar y fecha de entrega de la unidad didáctica en el procedimiento para 
la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado mediante la superación de 
una prueba de aptitud en los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para 
impartir el programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 
 

Oposiciones 

• Oposiciones Cuerpo de Maestros 2019. Convocatoria 

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades en el citado Cuerpo 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Tribunales 

Se convoca procedimiento para la formación de listas de funcionarios docentes aspirantes a ser 
designados miembros voluntarios de los tribunales en la próxima convocatoria del procedimiento 
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades. 

• Nota informativa: Sorteo letras Tribunales proceso selectivo Cuerpo de Maestros 

El sorteo para determinar las letras a partir de las que se formarán las listas de funcionarios docentes para 
participar como Presidentes o Vocales de los Tribunales, en el procedimiento selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades, se celebrará el próximo día 13 de marzo 
de 2019, a las 10,00 horas, en la sala multimedia de la Dirección General de Recursos Humanos, Calle 
Santa Hortensia nº 30, planta baja.  

 

https://anpemadrid.es/notices+matricula+a+tus+hijos+en+la+ensenanza+publica-id=70596
https://anpemadrid.es/notices+la+igualdad+empieza+por+la+educacion.+por+un+8+de+marzo+de+365+dias-id=69504
https://anpemadrid.es/notices+renovacion+de+directores.+listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos-id=69219
https://anpemadrid.es/notices+acreditacion+ingles+avanzado.+listados+definitivos+de+admitidos+y+excluidos-id=69723
https://anpemadrid.es/notices+acreditacion+ingles+avanzado.+listados+definitivos+de+admitidos+y+excluidos-id=69723
https://anpemadrid.es/notices+acreditacion+ingles+avanzado.+listados+definitivos+de+admitidos+y+excluidos-id=69723
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+convocatoria-id=69763
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+y+para+la+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+tribunales-id=69216
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+y+para+la+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+tribunales-id=69216
https://anpemadrid.es/notices+nota+informativa+sorteo+letras+tribunales+proceso+selectivo+cuerpo+de+maestros-id=69451
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• Nota informativa. Oposiciones al Cuerpo de Maestros. Aclaraciones sobre la primera prueba - parte A2 
Primaria 

Nota aclaratoria de la primera prueba- parte a2: ejercicio práctico de la especialidad de Educación 
Primaria, en el procedimiento selectivo del Cuerpo de Maestros 2019.  

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas definitivas con 
valoración de méritos y lista de aspirantes seleccionados 

Se anuncian las fechas de exposición de las listas definitivas con la valoración de méritos y de la lista de 
aspirantes seleccionados en el procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, convocado por Resolución de 27 de septiembre de 2018. 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Corrección de las listas 
definitivas de aspirantes seleccionados 

Se rectifican errores en la lista de seleccionados en el procedimiento de acceso al cuerpo de Catedráticos 
de Música y Artes Escénicas publicadas por Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de Recursos Humanos, por la que se anuncian las fechas de exposición de las listas definitivas con la 
valoración de méritos y de la lista de aspirantes seleccionados en el procedimiento de acceso al cuerpo 
de catedráticos de música y artes escénicas. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Actualización del documento de preguntas frecuentes 

Se ha actualizado el documento de preguntas frecuentes sobre los procedimientos selectivos para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades. En concreto se ha añadido una 
pregunta del apartado de “Baremo de Méritos y documentación” sobre: Traducción de títulos y se ha 
modificado otra del apartado de “Solicitud” sobre: Código del título académico 
 

Concurso de Traslados 

• Concurso General de Traslados. 2018-2019. Ámbito Nacional. Cuerpo de Maestros. Vacantes 
provisionales 

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la relación de vacantes provisionales a proveer en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros 
convocado por Resolución de 22 de octubre de 2018.  

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

Se resuelve con carácter provisional, el concurso de traslados de ámbito estatal, de funcionarios docentes 
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, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Inspectores. Listas destinos provisionales 

Se resuelve con carácter provisional, el concurso de traslados de ámbito estatal, de Inspectores al Servicio 
de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

• Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros. Corrección de errores de la relación de vacantes 
provisionales 

Se procede a la corrección de errores materiales de la Resolución de 20 de febrero de 2019 (Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid del 28), por la que se hace pública la relación de vacantes provisionales a 
proveer en el Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 22 de octubre 
de 2018. 

 

 

 

https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019+.+nota+informativa.+aclaraciones+sobre+la+primera+prueba.-id=70359
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019+.+nota+informativa.+aclaraciones+sobre+la+primera+prueba.-id=70359
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+listas+definitivas+con+valoracion+de+meritos-id=69217
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+listas+definitivas+con+valoracion+de+meritos-id=69217
https://anpemadrid.es/notices+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+correccion+de+las+listas+definitivas+de+aspirantes+seleccionados-id=71223
https://anpemadrid.es/notices+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+correccion+de+las+listas+definitivas+de+aspirantes+seleccionados-id=71223
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+actualizacion+del+documento+de+preguntas+frecuentes-id=71261
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+2019.+actualizacion+del+documento+de+preguntas+frecuentes-id=71261
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354761435144&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico#Traducci_n_de_t_tulos
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354761434105&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico#TITULO_ACADEMICO
https://anpemadrid.es/notices+concurso+general+de+traslados.+2018-2019.+ambito+nacional.+cuerpo+de+maestros.+vacantes+provisionales-id=69218
https://anpemadrid.es/notices+concurso+general+de+traslados.+2018-2019.+ambito+nacional.+cuerpo+de+maestros.+vacantes+provisionales-id=69218
https://anpemadrid.es/notices+concurso+general+de+traslados.+2018-2019.+ambito+nacional.+listas+destinos+provisionales.+cuerpos+de+secundaria,+fp+y+re-id=70360
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+de+los+cuerpos+de+inspectores+de+educacion+2018-2019.+listas+destinos+provisionales-id=70361
https://anpemadrid.es/notices+cgt+2018-2019.+ambito+nacional.+cuerpo+de+maestros.+correccion+de+errores+de+la+relacion+de+vacantes+provisionales-id=71224
https://anpemadrid.es/notices+cgt+2018-2019.+ambito+nacional.+cuerpo+de+maestros.+correccion+de+errores+de+la+relacion+de+vacantes+provisionales-id=71224
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Habilitación Lingüística 

• Procedimiento de habilitación lingüística. Nombramiento de tribunales. Lugares y fechas de las pruebas 

Se nombran los Tribunales, se anuncian los lugares y las fechas de comienzo de las pruebas del 
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. 

• Procedimiento de habilitación lingüística. Listas definitivas de admitidos y excluidos. Distribución de 
tribunales 

Se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos y se distribuye a los aspirantes en los Tribunales, 
dentro del 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. 
 

Acción social 

• ANPE- Madrid invita a sus afiliados al espectáculo musical infantil That’s a musical 

Los afiliados que estén interesados en ir deberán llamar a la sede (tfnos. 915 214 348 y 915 213 111) antes 
del 15 de marzo e inscribirse. Aforo limitado. Se atenderán las peticiones en orden de llamada. Pueden 
asistir con acompañante. 

• Entradas Parques Reunidos 

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con Parques Reunidos para conseguir descuentos en las entradas a 
los siguientes parques: Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner, Zoo de Madrid, Faunia y el 
nuevo parque Atlantis. Muy pronto también podremos ofertar el parque Nickelodeon. 

 

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  

https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+habilitacion+ling%C3%BCistica.+nombramiento+de+tribunales.+lugares+y+fechas+de+las+pruebas-id=71225
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+habilitacion+ling%C3%BCistica.+nombramiento+de+tribunales.+lugares+y+fechas+de+las+pruebas-id=71225
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+habilitacion+ling%C3%BCistica.+listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos.+distribucion+de+tribunales-id=71260
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+habilitacion+ling%C3%BCistica.+listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos.+distribucion+de+tribunales-id=71260
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE%20INFORMA%20MUSICAL%20CAIXAFORUM.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Entradas%20Parques%20Reunidos.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Entradas%20Parques%20Reunidos.pdf
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/927-rotundo-rechazo-al-borrador-del-nuevo-decreto-de-convivencia.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/908-igualdad-y-equidad.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/908-igualdad-y-equidad.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/32-especial-elecciones-sindicales/910-anpe-madrid-aumenta-su-representatividad-y-se-consolida-como-segunda-fuerza-sindical.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/912-borrador-de-nuevo-decreto-de-convivencia.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/912-borrador-de-nuevo-decreto-de-convivencia.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/919-acto-educativo.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/921-facilitar-el-acceso-del-cuerpo-a2-al-cuerpo-a1.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/25-defensor-del-profesor/922-informe-de-madrid-y-nacional-2017-2018.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/923-2019-02-14-16-14-07.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/924-2019-02-14-13-42-55.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/926-2019-02-14-15-11-25.html
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon201/
http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon201/
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo.html
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

