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ANPE-Informa 

• Horario de verano de ANPE-Madrid. Del 1 al 31 de julio 

La atención presencial se realizará, con cita previa, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 

• Reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación. Inicio de curso 2020-2021.  

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.  

• Reunión de la Mesa Técnica de la Mesa Sectorial. Adaptación de la Resolución de Función Pública de 
incorporación a los puestos de trabajo de los empleados públicos y listas de interinos 

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.  

• MUFACE. Becas de estudio para mutualistas 

Ayudas económicas de pago único destinadas a sufragar total o parcialmente el coste de la matrícula y 
demás gastos de inscripción para estudios universitarios cursados por el mutualista. 

• Profesorado interino. Finalización del plazo para reclamar el derecho y reconocimiento de la 
antigüedad y el cobro de veranos 

La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid informa de que el día 30 de junio de 2020 finaliza el plazo para 
reclamar el derecho y reconocimiento de la antigüedad y el cobro de veranos (meses de julio, agosto y 
días proporcionales de septiembre) a los funcionarios interinos docentes, que principalmente durante 
el curso 2015-2016 desempeñaron una vacante a jornada completa. 

Notas de prensa 

• ANPE exige al Ministerio cumplir y hacer cumplir a las CCAA las medidas sanitarias y de seguridad para 
el próximo curso 

ANPE exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional que cumpla y haga cumplir a las 
comunidades autónomas las medidas sanitarias y de seguridad, acordadas con el Ministerio de Sanidad 
para el inicio del próximo curso escolar. 

• Ante la llegada al Parlamento de la LOMLOE 

ANPE manifiesta que es una reforma parcial y sin consenso, y exige que se aborde la situación del 
profesorado, 
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Novedades  

• Acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado. Acreditados por estar en posesión de 
titulaciones específicas según lo dispuesto en Resolución de 8 de enero de 2019. 

Resolución conjunta de 2 de junio de 2020, de las Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad de la 
Enseñanza, de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, por la que se 
hace pública la lista de candidatos que han obtenido la acreditación para impartir el currículo de Inglés 
Avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir el 
programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, según lo dispuesto en la base 
quinta de la Resolución conjunta de 8 de enero de 2019 

• Nota informativa. Incorporación del personal docente y PAS. 

Nota informativa: 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 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, 
de 5 de junio. 

• Regulación de enseñanzas. Nuevas materias de libre configuración autonómica 

Orden 1288/2020, de 17 de junio, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se aprueban 
materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir 
de 2020-2021, y se modifica la Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte, por la que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid,  

• Ayudas a los Ayuntamientos de la región para colaborar en el sostenimiento de los colegios públicos 

Extracto de la Orden 1059/2020, de 27 de mayo, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se 
convocan para el año 2020 las ayudas a los Ayuntamientos de la región para colaborar en el 
sostenimiento de los colegios públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y/o Educación Especial 
radicados en su municipio en los que se imparte Educación Secundaria Obligatoria o en los que se 
escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa. 

• Programa Accede. Regulación cuantías económicas 

Orden 1177/2020, de 8 de junio, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se regulan las 

cuantías económicas para el curso 2020-2021 en el Programa Accede, 

• Creación Observatorio Convivencia Escolar 

Decreto 51/2020, de 24 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 58/2016, 
de 7 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar 
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y se regula su composición, organización y 
funcionamiento. 

• Asignación de puestos en comisión de servicios para Funcionarios Docentes en el Exterior. Asesores 
técnicos y personal docente 

Publicadas las Instrucciones para la asignación de puestos en comisión de servicios para Funcionarios 
Docentes en el Exterior, para el curso 2020/2021, así como los listados de aspirantes y de vacantes a 
cubrir. 

• Habilitación lingüística. Candidatos que han obtenido la habilitación por posesión de titulación. 
Período entre el 11 de enero de 2019 y el 16 de enero de 2020. 

RESOLUCIÓN conjunta de 18 de junio de 2020, de las Direcciones Generales de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, por la que se hace pública la lista de candidatos que 
han obtenido la habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el desempeño de puestos bilingües 
en centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid, según lo dispuesto en 
la base quinta de la Resolución conjunta de 2 de enero de 2019. 
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• Política de privacidad de las grabaciones efectuadas en las reuniones de órganos colegiados en el 
ámbito educativo público de la Comunidad de Madrid. 

La Delegación de Protección de Datos de la Consejería de Educación ha elaborado una política de 
privacidad sobre la grabación de claustros, consejos escolares y órganos de coordinación docente. 

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros. Adjudicación definitiva. 

Se elevan a definitivos los destinos del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros, convocado por 
Resolución de 24 de octubre de 2019. 

• Concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpo de ES, FP y RE. Adjudicación definitiva de 
destinos.  

Se aprueba la adjudicación definitiva de los concursos de traslados de 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, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, convocadas por 
Resolución de 24 de octubre de 2019. 

• Concurso de traslados de funcionarios del Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración 
Educativa e Inspectores de Educación. Adjudicación definitiva de destinos. 

Se aprueba la adjudicación definitiva de los concursos de traslados de funcionarios de los Cuerpos de 
Inspectores al servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación, convocada por 
Resolución de 23 de octubre de 2019. 

Destinos provisionales 

• Asignación de destinos. Secundaria, FP y RE. Listas provisionales de instancias presentadas 

Se ordena la exposición del listado provisional de funcionarios de carrera, pendientes de la realización 
de la fase de prácticas y aspirantes a interinidad que han presentado instancia para los procedimientos 
establecidos en las resoluciones de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos 
por las que se dictan las instrucciones y se establecen los calendarios para la asignación de puestos 
docentes a los funcionarios de carrera sin destino, pendientes de la realización de la fase de prácticas, y 
aspirantes a interinidad, de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2020-2021, en los centros públicos de la Comunidad de 

Madrid.  

• Asignación de destinos. Maestros. Listas provisionales de instancias presentadas 

Se ordena la exposición del listado provisional de funcionarios de carrera, pendientes de la realización 
de la fase de prácticas y aspirantes a interinidad que han presentado instancia para los procedimientos 
establecidos en las resoluciones de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos 
por las que se dictan las instrucciones y se establecen los calendarios para la asignación de puestos 
docentes a los funcionarios de carrera sin destino, pendientes de la realización de la fase de prácticas, y 
aspirantes a interinidad, de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2020-2021, en los centros públicos de la Comunidad de 
Madrid. 
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Profesorado de Religión 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión (2020-2021). Adjudicación provisional 

Se ordena la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos, con indicación del baremo 
provisional y la adjudicación provisional de destinos con carácter definitivo del procedimiento de 
adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2020/2021. 

Interinos 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2020-2021. Listas provisionales. 

Se ordena la exposición a partir del día 19 de junio de 2020, de las listas provisionales de aspirantes a 
desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad y de maestros interinos habilitados por la 
Consejería de Educación y Juventud para el desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2020-
2021 y de la lista de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad que han 
causado baja durante el curso escolar 2019-2020, del Cuerpo de Maestros. 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2020-2021. Listas provisionales 

Se ordena la exposición a partir del día 19 de junio de 2020, de las listas provisionales de aspirantes a 
desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad y de profesores interinos habilitados y/o 
acreditados por la Consejería de Educación y Juventud para el desempeño de puestos bilingües, para el 
curso escolar 2020-2021, y la lista de aspirantes que han causado baja en el curso escolar 2019-2020, 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. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados 

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

- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de convocatoria. 

Se publica la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 18 de junio de 2020 para los 
siguientes cuerpos: 

- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

• Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados 

Se publica el resultado de la convocatoria de asignación remota de sustituciones de fecha 18 de junio 
de 2020 para los siguientes cuerpos: 

- Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

Permisos parcialmente retribuidos 

• Permisos parcialmente retribuidos. Personal que lo disfrutará el curso 2020/2021. 

Se determina el personal funcionario docente que va a disfrutar de los permisos parcialmente 
retribuidos sin prestación de servicios durante el curso escolar 2020-2021, convocados por Resolución 
de 17 de mayo de 2016. 

• Permisos parcialmente retribuidos. Personal que lo disfrutará el curso 2020/2021. Corrección de 
errores 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se determina el personal funcionario docente que va a disfrutar del permiso 
parcialmente retribuido sin prestación de servicios durante el curso escolar 2020-2021. 
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Procesos selectivos 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Aptos en la fase de 
prácticas 

Se aprueban los expedientes del procedimiento selectivo para ingreso al Cuerpo de Catedráticos de 
Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 2019. 

• Proceso selectivo para acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y EOI. 
Emplazamiento 

Se emplaza a los posibles interesados para que se personen en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Organización Educativa, de fecha 17 de 
septiembre de 2019, por la que se inadmite el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 13 
de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento 
de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Corrección de errores 

Corrección de errores de 24 de junio de 2020, de la Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, 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 por la que se aprueba y anuncia la exposición de las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

• Guía de convocatorias 

Edición junio 2020. 
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