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ANPE-Informa 

• Horarios de ANPE-Madrid. Reapertura de sede 

ANPE-Madrid reabre su sede con cita previa. 

• Información COVID-19 reapertura centros educativos 

Se ha publicado en la web de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud la siguiente 
información sobre permisos excepcionales durante la desescalada. 

• MUFACE. Reintegro de gastos de farmacia y productos dietéticos 

Como consecuencia de la alerta sanitaria internacional decretada por la OMS y tras la declaración del 
estado de alarma, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, MUFACE 
ha articulado, dentro del proceso ordinario, un procedimiento ágil específico para el reintegro de los 
gastos ocasionados a los mutualistas cuando la prescripción no se haya podido efectuar en receta de 
MUFACE. 

• Profesorado interino. Reunión de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial con Recursos 
Humanos 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad 
de Madrid han participado en una reunión con la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación y Juventud, celebrada en el día de hoy mediante videoconferencia. Por parte 
de la Administración, han asistido 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; Dª María Remedios Cuevas Muñoz, subdirectora general de Gestión del 
Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 

Notas de prensa 

• Inicio curso 2020-2021. Reunión de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial con la Consejería 
de Educación y Juventud 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad 
de Madrid han participado en una reunión con la Consejería de Educación y Juventud, celebrada hoy por 
videoconferencia. 

• El presupuesto educativo debería destinarse a la remodelación de los centros, al aumento de plantillas 
y a la digitalización 

ANPE sostiene que la partida presupuestaria en educación debería destinarse a la remodelación de los 
centros, al aumento de plantillas docentes y a un plan de digitalización. 

Novedades  

• EvAU en la Comunidad de Madrid. Instrucciones higiénico-sanitarias para estudiantes y miembros de 
los tribunales 

Instrucciones específicas de carácter higiénico-sanitario para los estudiantes y los miembros de los 
tribunales que realicen los exámenes de la EvAU en la Comunidad de Madrid.  

https://anpemadrid.es/notices+horarios+de+anpe-madrid++-+reapertura+de+sede-id=116623
https://anpemadrid.es/notices+informaci%C3%B3n+covid-19+reapertura+centros+educativos-id=116248
http://anpemadrid.es/notices+muface+reintegro+de+gastos+de+farmacia+y+productos+diet%C3%A9ticos-id=116622
https://anpemadrid.es/notices+profesorado+interino.+reuni%C3%B3n+de+las+organizaciones+sindicales+de+la+mesa+sectorial+con+recursos+humanos-id=116587
https://anpemadrid.es/notices+profesorado+interino.+reuni%C3%B3n+de+las+organizaciones+sindicales+de+la+mesa+sectorial+con+recursos+humanos-id=116587
https://anpemadrid.es/notices+inicio+curso+2020-2021+reuni%C3%B3n+de+las+organizaciones+sindicales+de+la+mesa+sectorial+con+la+consejer%C3%ADa+de+educaci%C3%B3n+y+juventud-id=116616
https://anpemadrid.es/notices+inicio+curso+2020-2021+reuni%C3%B3n+de+las+organizaciones+sindicales+de+la+mesa+sectorial+con+la+consejer%C3%ADa+de+educaci%C3%B3n+y+juventud-id=116616
https://anpemadrid.es/notices+el+presupuesto+educativo+deber%C3%ADa+destinarse+a+la+remodelaci%C3%B3n+de+los+centros,+al+aumento+de+plantillas+y+a+la+digitalizaci%C3%B3n-id=116538
https://anpemadrid.es/notices+el+presupuesto+educativo+deber%C3%ADa+destinarse+a+la+remodelaci%C3%B3n+de+los+centros,+al+aumento+de+plantillas+y+a+la+digitalizaci%C3%B3n-id=116538
https://anpemadrid.es/notices+evau+en+la+comunidad+de+madrid.+instrucciones+higi%C3%A9nico+sanitarias+para+estudiantes+y+miembros+de+los+tribunales-id=116222
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• Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar. Orientaciones para la finalización del curso y la 
elaboración de planes de acogida al alumnado en el marco de la acción tutorial 

Orientaciones a los centros para la elaboración de planes de acogida en el marco de la acción tutorial 
para el alumnado al inicio del próximo curso 2020-21 

• Formación Profesional en centros públicos. Implantación de proyectos de autonomía de centro 

Orden 1015/2020, de 22 de mayo, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se autoriza la 
implantación de proyectos de autonomía de centro en centros públicos que imparten enseñanzas de 
formación profesional, en el curso académico 2020-2021 

• Programas Profesionales de Modalidad Especial para el curso 2020-2021 

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre 
incorporación y admisión en los Programas Profesionales de Modalidad Especial para el curso 2020-2021 

• Acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Listas complementarias y corrección de errores 

Resolución de 28 de mayo de 2020, por la que se publica la lista complementaria de admitidos y 
excluidos y se corrigen omisiones y errores materiales detectados en la Resolución de 30 de diciembre 
de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud.  

• Enseñanzas de idiomas de régimen especial. Instrucciones sobre documentos y procedimientos 
relacionados con la evaluación, promoción y certificación en el curso 2019-2020 

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial, por las que se concretan los documentos y procedimientos relacionados con la evaluación, 
promoción y certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en la Comunidad 
de Madrid en el curso 2019-2020.  

• Concurso de Traslados de los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE. Corrección de errores 
vacantes definitivas 

Corrección de errores de la Resolución por la que se elevan a definitivas las vacantes de las Inspecciones 
Territoriales y las vacantes de los centros docentes dependientes de la Consejería de Educación y 
Juventud 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. 

• Instrucciones para la renovación de comisiones de servicio para el curso 2020/2021 en los puestos 
docentes de la acción educativa exterior 

• Inspectores de Educación. Aptos en la fase de prácticas 

Se declara aptos en la fase de prácticas a los aspirantes seleccionados en el concurso oposición de acceso 
al Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas vacantes en el ámbito de gestión de la 
Comunidad de Madrid, convocado por Resolución de 2 de octubre de 2018. 

Información COVID 

• Información COVID-19 reapertura centros educativos 

Se ha publicado en la web de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud información 
sobre permisos excepcionales durante la desescalada. 

• Publicación página de información reapertura centros escolares (COVID-19) 

Se publica una página de información sobre la reapertura de centros escolares, donde se incluyen: 
instrucciones, protocolos e información general de aplicación, durante el periodo de tiempo en que se 
desarrolle el proceso de desescalada derivado de la crisis del COVID-19 

https://anpemadrid.es/notices+orientaciones+para+la+finalizaci%C3%B3n+del+curso+y+la+elaboraci%C3%B3n+de+planes+de+acogida+al+alumnado+en+el+marco+de+la+acci%C3%B3n+tutorial-id=116223
https://anpemadrid.es/notices+orientaciones+para+la+finalizaci%C3%B3n+del+curso+y+la+elaboraci%C3%B3n+de+planes+de+acogida+al+alumnado+en+el+marco+de+la+acci%C3%B3n+tutorial-id=116223
https://anpemadrid.es/notices+formaci%C3%B3n+profesional+en+centros+p%C3%BAblicos.+implantaci%C3%B3n+de+proyectos+de+autonom%C3%ADa+de+centro-id=116224
https://anpemadrid.es/notices+programas+profesionales+de+modalidad+especial+para+el+curso+2020-2021-id=116225
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+acceso+al+cuerpo+de+catedr%C3%A1ticos+de+eso+y+eoi.+lista+complementaria+y+correcci%C3%B3n+de+errores-id=116413
https://anpemadrid.es/notices+procedimiento+de+acceso+al+cuerpo+de+catedr%C3%A1ticos+de+eso+y+eoi.+lista+complementaria+y+correcci%C3%B3n+de+errores-id=116413
https://anpemadrid.es/notices+instrucciones+sobre+documentos+y+procedimientos+relacionados+con+la+evaluaci%C3%B3n,+promoci%C3%B3n+y+certificaci%C3%B3n+en+el+curso+2019-2020-id=116414
https://anpemadrid.es/notices+instrucciones+sobre+documentos+y+procedimientos+relacionados+con+la+evaluaci%C3%B3n,+promoci%C3%B3n+y+certificaci%C3%B3n+en+el+curso+2019-2020-id=116414
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+de+secundaria,+fp+y+re+2019.+correcci%C3%B3n+de+errores+vacantes+definitivas.-id=116577
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+de+secundaria,+fp+y+re+2019.+correcci%C3%B3n+de+errores+vacantes+definitivas.-id=116577
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/INSTRUCCIONES%20EXTERIOR%20COMISIONES%20SERVICIO.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/INSTRUCCIONES%20EXTERIOR%20COMISIONES%20SERVICIO.pdf
https://anpemadrid.es/notices+inspectores+de+educaci%C3%B3n.+aptos+en+la+fase+de+pr%C3%A1cticas-id=116773
https://anpemadrid.es/notices+informaci%C3%B3n+covid-19+reapertura+centros+educativos-id=116248
https://anpemadrid.es/notices+publicaci%C3%B3n+p%C3%A1gina+de+informaci%C3%B3n+reapertura+centros+escolares+(covid-19)-id=116252
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• Instrucciones y medidas de desarrollo y adaptación a la incorporación del personal docente y PAS con 
motivo de COVID-19 

Se publican las instrucciones y medidas de desarrollo y adaptación a la incorporación del personal 
docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID-19. 

• Modificación instrucciones y medidas de desarrollo y adaptación a la incorporación del personal 
docente y PAS con motivo de COVID-19  

Se modifica el anexo II de las instrucciones y medidas de desarrollo y adaptación a la incorporación del 
personal docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID-19. 

Destinos provisionales 

• 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 2020/2021. 
Corrección de errores 

Se aprueba corrección de errores en las normas de procedimiento para las asignaciones de puestos 
ordinarios, voluntarios y bilingües al profesorado funcionario de carrera sin destino, funcionarios 
pendientes de realización de la fase de prácticas y aspirantes a interinidad 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, 
profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño, y para la formación de listas de aspirantes a 
interinidad para puestos de carácter voluntario, para el curso escolar 2020-2021. Comisiones de servicio 
de carácter personal (humanitario), aprobadas por Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, y se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes de comisiones de servicio de carácter personal. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso para el Cuerpo de Maestros. Curso 2020/2021. 
Corrección de errores 

Se aprueba corrección de errores en el calendario y en las normas de procedimiento para las 
asignaciones de puestos ordinarios, voluntarios y bilingües a los maestros funcionarios de carrera sin 
destino, funcionarios en prácticas y aspirantes a interinidad y para la formación de listas de aspirantes a 
interinidad para puestos de carácter voluntario, para el curso escolar 2020-2021. Comisiones de servicio 
de carácter personal (humanitarias), aprobadas por Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, y se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes de comisiones de servicio de carácter personal. 

Convocatorias 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2019-2020 para los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. Convocatoria 

Se convoca el procedimiento para la concesión de ayudas por gastos de desplazamiento para el curso 
escolar 2019/2020, destinadas a los funcionarios de Cuerpos docentes no universitarios al servicio de la 
Comunidad de Madrid. 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2019-2020 para profesores de Religión y otro personal docente. 
Convocatoria 

Se convoca el procedimiento para la concesión de las ayudas para el desplazamiento para el curso 
escolar 2019/2020 destinadas a los profesores de Religión y otro personal docente no sujeto ni a 
Convenio Colectivo ni a Acuerdo Sectorial docente, al servicio de la Comunidad de Madrid. 

 

 

https://anpemadrid.es/notices+instrucciones+y+medidas+de+desarrollo+y+adaptaci%C3%B3n+a+la+incorporaci%C3%B3n+del+personal+docente+y+pas+con+motivo+de+covid-19.-id=116504
https://anpemadrid.es/notices+instrucciones+y+medidas+de+desarrollo+y+adaptaci%C3%B3n+a+la+incorporaci%C3%B3n+del+personal+docente+y+pas+con+motivo+de+covid-19.-id=116504
https://anpemadrid.es/notices+modificaci%C3%B3n+instrucciones+y+medidas+de+desarrollo+y+adaptaci%C3%B3n+a+la+incorporaci%C3%B3n+del+personal+docente+y+pas-id=116586
https://anpemadrid.es/notices+modificaci%C3%B3n+instrucciones+y+medidas+de+desarrollo+y+adaptaci%C3%B3n+a+la+incorporaci%C3%B3n+del+personal+docente+y+pas-id=116586
https://anpemadrid.es/notices+asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales.+secundaria,+fp,+re+y+e.+art%C3%ADsticas+superiores.+curso+20202021.+correcci%C3%B3n+de+errores.-id=116221
https://anpemadrid.es/notices+asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales.+secundaria,+fp,+re+y+e.+art%C3%ADsticas+superiores.+curso+20202021.+correcci%C3%B3n+de+errores.-id=116221
https://anpemadrid.es/notices+asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales.+secundaria,+fp,+re+y+e.+art%C3%ADsticas+superiores.+curso+20202021.+correcci%C3%B3n+de+errores.-id=116221
https://anpemadrid.es/notices+asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+el+cuerpo+de+maestros.+20202021.correcci%C3%B3n+de+errores.-id=116220
https://anpemadrid.es/notices+asignaci%C3%B3n+de+destinos+provisionales+en+inicio+de+curso+para+el+cuerpo+de+maestros.+20202021.correcci%C3%B3n+de+errores.-id=116220
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+del+curso+2019-2020.+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios.+convocatoria-id=116776
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+del+curso+2019-2020.+funcionarios+de+cuerpos+docentes+no+universitarios.+convocatoria-id=116776
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+del+curso+2019-2020+para+profesores+de+religi%C3%B3n+y+otro+personal+docente.+convocatoria-id=116778
https://anpemadrid.es/notices+ayudas+al+desplazamiento+del+curso+2019-2020+para+profesores+de+religi%C3%B3n+y+otro+personal+docente.+convocatoria-id=116778
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• Permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución para funcionarios docentes 2020. 
Convocatoria 

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación y Juventud, por la que se convocan permisos parcialmente retribuidos a partir del curso 2020-
2021, así como licencias de un curso sin retribución para el curso 2020-2021, para los funcionarios 
docentes que imparten enseñanzas en centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería 
de Educación y Juventud, y para los funcionarios docentes que imparten enseñanzas artísticas 
superiores, dependientes de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. 

• Préstamos y anticipos. Personal Docente. Curso 2019/2020. Convocatoria 

Se convoca el procedimiento para la concesión de préstamos para el año 2020, así como el 
procedimiento de concesión de anticipos, destinados a los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

Interinos 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de convocatoria 

Se publica la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 16 de junio de 2020 para los 
siguientes cuerpos: 

− Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Reanudación de actividad educativa presencial en centros docentes, sustitución de funcionarios 
interinos 

La Resolución conjunta de 27 de mayo de 2020 de las Viceconsejerías de política educativa y de 
organización educativa por la que se dictan instrucciones complementarias de las instrucciones para el 
desarrollo del tercer trimestre y final del curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid como 
consecuencia del estado de alarma provocado por coronavirus (covid-19), estableció la reapertura de 
los centros educativos durante la fase I, desde el 1 de junio, o en su defecto, cuando la región accediera 
a la fase II, a partir del 8 de junio.  

• Nota informativa: Reanudación de actividad educativa presencial en centros docentes, sustitución de 
funcionarios interinos 

Se publica nota informativa sobre la reanudación de la actividad educativa presencial en centros 
docentes, sustitución de funcionarios interinos. 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

• Guía de convocatorias 

Edición mayo 2020. 

 

 

 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 
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