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ANPE Informa 

• Escuelas Oficiales de Idiomas. Reunión con la Dirección General de 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación han participado 
en la Mesa Técnica llevada a cabo el 24 de junio, sobre las Instrucciones de la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial por las que se regulan, para la enseñanza presencial y 
semipresencial del curso académico 2019-2020, la organización, el funcionamiento y la admisión en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid. 

• MUFACE Cambio de entidad ordinario también en junio 

Durante los meses de enero y junio, los mutualistas y beneficiarios con documento asimilado al de 
afiliación, que estén adscritos al INSS (Sistema Sanitario Público) o a las Entidades de Seguro de Asistencia 
Sanitaria (ADESLAS, ASISA, DKV e Igualatorio de Cantabria), podrán solicitar cambio de entidad médica. 

Notas de prensa  

• Informe TALIS de la OCDE. Sus resultados ratifican la necesidad de abordar en España la situación del 
profesorado con la regulación de la profesión docente y el desarrollo de la carrera profesional 

Se ha publicado el Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de la OCDE (TALIS), un 
cuestionario internacional sobre docentes, directores y el entorno de aprendizaje en los centros 
educativos. 

• ANPE, ante una nueva legislatura 

Está finalizando el curso escolar 2018-19 que coincide con la apertura de una nueva legislatura. Tras las 
elecciones del pasado 28 de abril, el PSOE ha obtenido el triunfo con una mayoría relativa de 123 
diputados, que obligará a pactos estables con otras formaciones o a acuerdos de geometría variable para 
poder gobernar. Al mismo tiempo, el resultado de las elecciones del 26 de mayo en los ámbitos 
autonómicas y municipales recientemente celebradas, también condicionará la política de pactos y 
acuerdos en la búsqueda de gobiernos estables. Para el comienzo del próximo curso escolar ya estarán 
configurados los gobiernos, tanto a nivel estatal como autonómico, que tendrán la responsabilidad de 
gestionar la política educativa en los próximos cuatro años. 

• ANPE hace balance del curso escolar y presenta una serie de propuestas al nuevo Gobierno 

El Comité Ejecutivo estatal de ANPE hace balance del curso escolar 2018-2019, marcado por los procesos 
electorales en todos los ámbitos, y por una legislatura truncada por la disolución de las cámaras y por la 
imposibilidad de acometer ninguna reforma educativa profunda. 
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Novedades  

• Listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpo de 
Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2019-2020. Listas provisionales 

Se ordena la exposición de las listas provisionales de aspirantes a desempeñar puestos docentes en 
régimen de interinidad y de profesores interinos habilitados por la Consejería de Educación para el 
desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2019-2020, y listas de aspirantes que han causado 
baja en el curso escolar 2018-2019, 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. 

Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Tribunales 

Se nombran a los Tribunales correspondientes al procedimiento selectivo para el ingreso al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril de 2019. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Nota informativa. 
MUFACE 

Nota informativa. El personal que acceda al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Escuelas 
Oficiales de Idiomas mantendrá su encuadramiento y coberturas en el Régimen de Clases Pasivas, si bien 
pasarán a ser adscritos a los cuerpos de MUFACE 511 y 512 respectivamente. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Nota aclaratoria 

Nota aclaratoria. Aclaraciones al punto 3.2.2.a) del baremo para la valoración de méritos para el acceso 
al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Tribunales. Corrección 
de errores 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se nombran a los Tribunales correspondientes al procedimiento selectivo para el 
ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril 
de 2019. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Nombramiento 
Tribunal especialidad Historia de la Música 

Se nombra Tribunal del procedimiento selectivo para el ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y 
Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril de 2019 para la especialidad Historia de la 
Música. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas definitivas de 
admitidos y excluidos 

Se aprueba y anuncia la exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento 
de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril 
de 2019. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Baremo integrado 

Se publica el baremo integrado con corrección de errores según Resolución de 29 de mayo de 2019 y nota 
aclaratoria de 18 de junio de 2019. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Inicio de pruebas. 
Prueba primera: Acto de presentación 

Se anuncia el "inicio de pruebas. Prueba primera: Acto de presentación" en el procedimiento de ingreso 
al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril de 2019. 
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https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+tribunales.+correccion+de+errores-id=86427
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+nombramiento+tribunal+especialidad+historia+d-id=86428
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+nombramiento+tribunal+especialidad+historia+d-id=86428
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos-id=86503
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+listas+definitivas+de+admitidos+y+excluidos-id=86503
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+secundaria+y+escuelas+oficiales+de+idiomas.+baremo+integrado-id=85885
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+secundaria+y+escuelas+oficiales+de+idiomas.+baremo+integrado-id=85885
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• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Citaciones, dirección 
de Tribunales, opositores por Tribunal y primer opositor por tipo de acceso 

Listados de citación de inicio de las pruebas, direcciones de los tribunales y listados de admitidos por 
tribunal del procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado 
por Resolución de 25 de abril de 2019.  

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Corrección de errores 
a la Resolución de 19 de junio de 2019 

Corrección de errores a la Resolución de 19 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación e Investigación. 

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

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Aptos acreditación del castellano 

Se anuncia la exposición de la lista de aspirantes que han obtenido la calificación de “apto” en la prueba 
de acreditación del conocimiento del castellano, en el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros convocado por resolución de 1 de marzo de 2019. 

• Oposiciones. Nombramiento de tribunales. Corrección de errores 

Se procede a la publicación de la corrección de errores de la Resolución de 6 de junio de 2019, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombran los tribunales correspondientes al 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019, y se anuncia la fecha de exposición de 
la ubicación de los tribunales y de la distribución de los aspirantes. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Publicación del cuestionario de la prueba común 

Se procede a la publicación del cuestionario de la prueba común (A1) correspondiente al procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades, 
convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019, sobre conocimientos generales en las áreas del bloque 
de asignaturas troncales de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. 

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

Se procede a la publicación de los exámenes de todas las especialidades correspondientes al 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Fecha y lugar de las pruebas aplazadas 

Se anuncia la fecha y el lugar de realización de las pruebas de la fase de oposición en el procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019, 
como consecuencia del aplazamiento concedido por las correspondientes Comisiones de Selección. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades. Audios Exámenes Inglés y Francés 

Se procede a la publicación de los audios de los exámenes de Inglés y Francés correspondientes al 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019. 

 

https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+citaciones,+direccion+de+tribunales,+oposito-id=86664
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+citaciones,+direccion+de+tribunales,+oposito-id=86664
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+correccion+de+errores+a+la+resolucion+19+ju-id=86820
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+ingreso+al+cuerpo+de+catedraticos+de+musica+y+artes+escenicas.+correccion+de+errores+a+la+resolucion+19+ju-id=86820
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros.+aptos+acreditacion+del+castellano-id=85942
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros.+aptos+acreditacion+del+castellano-id=85942
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones.+nombramiento+de+tribunales.+correccion+de+errores-id=86005
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+al+cuerpo+de+maestros+y+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+publicacion+del+cuestionario+de+la+prueba+comun-id=86236
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+al+cuerpo+de+maestros+y+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+publicacion+del+cuestionario+de+la+prueba+comun-id=86236
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+y+para+la+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+examenes+especia-id=86514
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+y+para+la+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+examenes+especia-id=86514
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+y+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+fecha+y+lugar+de+las+pruebas+aplazadas-id=86817
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpo+de+maestros+y+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+fecha+y+lugar+de+las+pruebas+aplazadas-id=86817
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+y+para+la+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+audios+examenes+-id=87593
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+selectivo+para+ingreso+en+el+cuerpo+de+maestros+y+para+la+adquisicion+de+nuevas+especialidades.+audios+examenes+-id=87593
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Directores 

• Selección de directores. Convocatoria 2018. Aprobación del expediente y declaración de aptos a los 
aspirantes que han superado el curso de formación inicial 

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba 
el expediente de la Resolución de 15 de marzo de 2018, por la que se convocaba Concurso de Méritos 
para la selección de directores de centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid y se declara 
aptos a los aspirantes que han superado el curso de formación inicial de directores durante el presente 
curso escolar. 

• Selección de directores. Modificación de las listas de admitidos y excluidos definitivas 

Se modifica la resolución de 31 de mayo de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 
que se declaran aprobadas las listas definitivas de admitidos y excluidos en el concurso de méritos para 
la selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid 
convocado por Resolución de 26 de marzo de 2019, así como las listas con las puntuaciones definitivas 
otorgadas por los méritos objetivos presentados al citado concurso de méritos. 

• Selección de directores. Seleccionados 

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 26 de marzo de 2019. 

Asignación de destinos 

Asignación de destinos. Maestros. Lista definitiva de instancias presentadas 

Se ordena la exposición del listado definitivo de funcionarios de carrera, en prácticas y aspirantes a 
interinidad que han presentado instancia para los procedimientos de asignación de puestos docentes a 
los funcionarios de carrera sin destino, funcionarios pendientes de la realización de la fase de prácticas, 
seleccionados en el procedimiento selectivo de 2019 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 
2019-2020, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

• Asignación de destinos. Secundaria. Listas definitivas de instancias presentadas 

Se ordena la exposición del listado definitivo de funcionarios de carrera, en prácticas y aspirantes a 
interinidad que han presentado instancia para los procedimientos de asignación de puestos docentes a 
los funcionarios de carrera sin destino, funcionarios pendientes de la realización de la fase de prácticas, 
seleccionados en el procedimiento selectivo de 2019 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 
2019-2020, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

• Adjudicación de vacantes profesores de Religión. Adjudicación provisional de destinos 

Se adjudican provisionalmente destinos con carácter definitivo del procedimiento de adjudicación de 
vacantes para profesores de religión convocado por Resolución de 6 de mayo de 2019. 

• Asignación de destinos. Enseñanzas Artísticas Superiores no convocadas. Prorroga listas 

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 no incluidas en el procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 2019 para el curso 2019-2020. 

 

https://anpemadrid.es/notices+seleccion+de+directores.+convocatoria+2018.+aprobacion+del+expediente+y+declaracion+de+aptos+a+los+aspirantes+que+han+superad-id=85778
https://anpemadrid.es/notices+seleccion+de+directores.+convocatoria+2018.+aprobacion+del+expediente+y+declaracion+de+aptos+a+los+aspirantes+que+han+superad-id=85778
https://anpemadrid.es/notices+seleccion+de+directores.+modificacion+de+las+listas+de+admitidos+y+excluidos+definitivas-id=86799
https://anpemadrid.es/notices+seleccion+de+directores.+seleccionados-id=87594
https://anpemadrid.es/notices+seleccion+de+directores.+seleccionados-id=87594
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos.+maestros.+lista+definitiva+de+instancias+presentadas-id=86221
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos.+secundaria.+listas+definitivas+de+instancias+presentadas-id=86220
https://anpemadrid.es/notices+adj.+vacantes+profesores+de+religion.+adjudicacion+provisional+de+destinos-id=86800
https://anpemadrid.es/notices+asignacion+de+destinos.+ensenanzas+artisticas+superiores+no+convocadas.+prorroga+listas-id=86805
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Convocatorias 
• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición junio 2019. 

 

Guías prácticas de ANPE-Madrid  

ANPE-Madrid ha desarrollado estos 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. 

 

Retribuciones 2019 

 

 

 

Jubilaciones y pensiones 2019 

 

 

 

 

 

Buzón de alcance 
Se ha publicado el número 203 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: Balance de un curso intenso 

NUESTRA OPINIÓN: Vaivenes políticos y Educación 

INFORMACIÓN SINDICAL: Acceso a los Cuerpos de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria y EEOOII 

DEFENSOR DEL PROFESOR: El burnout en la profesión docente 

BUZÓN ABIERTO: La equidad educativa: los factores socioeconómicos 
y culturales de las familias 

ANPE AL DÍA: Ganadores del Concurso Fotográfico ANPE 

VIDA EN LOS CENTROS: IES José Luis Sampedro, de Tres Cantos: su 
equipo Tsunamis es uno de los ganadores del LPS 2019 Climate 
Detectives School Award 

ACCIÓN SOCIAL: ANPE Madrid firma un convenio con la Universidad 
Francisco de Vitoria 

FORMACIÓN: Cursos para sexenios 

  

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://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20JUNIO%202019.pdf
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/950-balance-de-un-curso-intenso.html
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