
 
Núm. 165 – 16 al 30 de junio 

ANPE-Informa 

• Horario de verano de ANPE-Madrid  

Del 5 al 30 de julio. Los días 1 y 2 de julio se mantendrá el horario habitual. La atención presencial 
se realizará, con cita previa, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 

• ¡Atención opositores! 

 Consultas el 19 de junio 

 

Notas de prensa 

• ANPE exige al Ministerio de Educación que rectifique y no permita titular en Secundaria y 
Bachillerato con materias suspensas 

ANPE critica también la ambigüedad en los criterios de promoción y titulación en la ESO que recoge 
el proyecto de Real Decreto. Cargando la responsabilidad de concretar los mismos al profesorado, 
deja a éste en una situación de inseguridad jurídica en la toma de decisiones sobre la promoción y 
titulación del alumnado. 

• Anuncio de la presidenta regional para el próximo curso. ANPE-Madrid considera imprescindibles 
un mayor incremento de plantillas y la disminución de ratios 

ANPE-Madrid, ante el anuncio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los comunicados de la 
Comunidad de Madrid del día de hoy, desea realizar las siguientes consideraciones: 

• ANPE hace balance del curso escolar marcado por la pandemia y por una nueva ley educativa 

Tras el balance del curso actual y de cara a garantizar la educación presencial el próximo curso, 
ANPE exige una reducción de ratios y la dotación de profesorado suficiente para afrontar el próximo 
curso escolar, y abrir el diálogo y la negociación para el desarrollo de la LOMLOE y, sobre todo, para 
abordar las políticas que afectan al profesorado. 

 

Novedades  

• Préstamos y anticipos para el personal docente. Curso:2020/2021. Convocatoria 

Se convoca el procedimiento para la concesión de préstamos para el año 2021, así como el 
procedimiento de concesión de anticipos, destinados a los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Nuevo espacio de tramitación digital 

Se ha puesto en producción el nuevo espacio de Tramitación Digital que sustituirá definitivamente 
al actual Portal de Ciudadano. 

  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20HORARIO%20DE%20VERANO%202021.pdf
https://anpemadrid.es/notices/157240/%C2%A1Atenci%C3%B3n-opositores!
https://anpemadrid.es/notices/157435/ANPE-exige-al-Ministerio-de-Educaci%C3%B3n-que-rectifique-y-no-permita-titular-en-Secundaria-y-Bachillerato-con-materias-suspensas
https://anpemadrid.es/notices/157435/ANPE-exige-al-Ministerio-de-Educaci%C3%B3n-que-rectifique-y-no-permita-titular-en-Secundaria-y-Bachillerato-con-materias-suspensas
https://anpemadrid.es/notices/157798/Anuncio-de-la-presidenta-regional-para-el-pr%C3%B3ximo-curso
https://anpemadrid.es/notices/157798/Anuncio-de-la-presidenta-regional-para-el-pr%C3%B3ximo-curso
https://anpemadrid.es/notices/158267/ANPE-hace-balance-del-curso-escolar-marcado-por-la-pandemia-y-por-una-nueva-ley-educativa
https://anpemadrid.es/notices/157230/Pr%C3%A9stamos-y-anticipos-para-el-personal-docente.-Curso20202021.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/157238/Nuevo-espacio-de-tramitaci%C3%B3n-digital
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• Concurso de Méritos para la 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 17 de diciembre de 2020. 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2021/2022. Listados 
provisionales de admitidos y excluidos. 

Se ordena la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos, con indicación del 
baremo provisional del procedimiento de actualización de los méritos para una eventual 
convocatoria de procedimiento de adjudicación de vacantes provisionales para profesores de 
religión para el curso 2021/2022. 

• Inspectores de Educación. Apta en la fase de prácticas. 

Se declara apta en la fase de prácticas a una aspirante seleccionada por Resolución de 26 de julio 
de 2019. Período de prácticas en el curso 2020/2021. 

• Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar PAAE para los cursos 2021-22 y 2022-23 

Resolución por la que se convoca la participación de los centros públicos que imparten Educación 
Primaria 

• Calendario escolar 

Orden 1734/2021, de 15 de junio, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se establece 
el calendario escolar para el curso 2021-2022 en los centros educativos no universitarios sostenidos 
con Fondos Públicos de la Comunidad de Madrid 

• Convenio con Google 

Convenio de colaboración de 10 de junio de 2021, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Educación y Juventud) y Google Ireland Limited, para contribuir a la mejora de la competencia 
digital en el ámbito educativo mediante el uso de Workspace for Education 

• Ayudas Individualizadas al Transporte Escolar, curso 2020-2021 

El plazo de presentación de SUBSANACIONES será del 25 de junio al 8 de julio, ambos inclusive. 

• Asignación de puestos docentes al profesorado sin destino de los Cuerpos de Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño (2021-2022). Listas provisionales. 

Se ordena la exposición del listado provisional de funcionarios de carrera, pendientes de la 
realización de la fase de prácticas, participantes en el procedimiento selectivo de 2021 y aspirantes 
a interinidad que han presentado instancia para los procedimientos establecidos en las 
resoluciones de 25 de mayo de 2021, 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, 
seleccionados en el procedimiento selectivo de 2021 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 2021-2022, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

• Instrucciones Inicio de curso 2021-2022 

Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre 
comienzo del curso escolar 2021-2022 en centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

https://anpemadrid.es/notices/157521/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Seleccionados.
https://anpemadrid.es/notices/157628/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-20212022.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/157628/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-20212022.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/157629/Inspectores-de-Educaci%C3%B3n.-Apta-en-la-fase-de-pr%C3%A1cticas.
https://anpemadrid.es/notices/157630/Programa-de-Acompa%C3%B1amiento-y-Apoyo-Escolar-PAAE-para-los-cursos-2021-22-y-2022-23
https://anpemadrid.es/notices/157831/Calendario-escolar
https://anpemadrid.es/notices/157831/Calendario-escolar
https://anpemadrid.es/notices/157832/Convenio-con-Google
https://anpemadrid.es/notices/157832/Convenio-con-Google
https://anpemadrid.es/notices/157833/Ayudas-Individualizadas-al-Transporte-Escolar,-curso-2020-2021
https://anpemadrid.es/notices/157833/Ayudas-Individualizadas-al-Transporte-Escolar,-curso-2020-2021
https://anpemadrid.es/notices/157796/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros-curso-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157796/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros-curso-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157796/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros-curso-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157796/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros-curso-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/158278/Instrucciones-Inicio-de-curso-2021-2022
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• Instrucciones COVID-19 para centros educativos. Curso 2021-2022 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la 
que se dictan Ias instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción 
de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022 

• Asignación de puestos docentes al profesorado sin destino de los Cuerpos de Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño (2021-2022). Especialidades/Materias/Asignaturas de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores derivadas de procedimientos extraordinarios y de determinadas especialidades 
incluidas en el concurso de méritos convocado por Resolución de 28 de julio de 2020. Listas 
provisionales. 

Se publican las listas provisionales de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad o en comisión de servicios en las especialidades incluidas en el procedimiento de ingreso 
al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 
2019 y de determinadas especialidades incluidas en el concurso de méritos convocado por 
Resolución de 28 de julio de 2020, y se establece el procedimiento para la asignación de plazas a 
los profesores integrantes de las citadas listas, para el curso 2021/2022. 

• Becas y ayudas al estudio personalizadas 

Real Decreto 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022, y se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de 
las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

  

Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Citaciones y distribución de opositores por tribunal. Corrección de errores. 

Se corrigen errores de la Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se publica la distribución de los opositores por tribunal y se determina el 
procedimiento para efectuar las citaciones y la entrada a la sede de los aspirantes que participen 
en las pruebas que integran el proceso selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes plásticas y 
diseño y de Maestros de Taller de artes plásticas y diseño y procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Nombramiento de Tribunales. Corrección de errores. 

Se corrigen errores de la Resolución de 20 de mayo de 2021 por la que se nombran a los Tribunales 
de los procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos convocados por Resolución de 11 de 
marzo de 2020, y se anuncia la fecha del comienzo de celebración de la primera prueba del 
procedimiento selectivo para el 19 de junio de 2021. 

  

https://anpemadrid.es/notices/158277/Instrucciones-COVID-19-para-centros-educativos.-Curso-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/158335/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22--Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/158335/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22--Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/158335/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22--Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/158335/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22--Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/158335/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22--Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/158335/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22--Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/158335/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22--Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/158333/Becas-y-ayudas-al-estudio-personalizadas
https://anpemadrid.es/notices/157366/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021Citaciones-y-distribuci%C3%B3n-de-opositores-por-tribunal.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/157366/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021Citaciones-y-distribuci%C3%B3n-de-opositores-por-tribunal.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/157390/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Nombramiento-de-Tribunales.-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/157390/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Nombramiento-de-Tribunales.-Correcci%C3%B3n-de-errores
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• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Cambio de criterios de evaluación para algunas especialidades. 

Se hacen públicas las modificaciones de los criterios de evaluación para las especialidades: 590105 
- Formación y orientación laboral, 591229 - Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido, 594460 
- Lenguaje Musical, 595515 - Fotografía, 591202 - Equipos electrónicos, 595434 - Violoncello, 
595501 - Cerámica y 596621 - Técnicas Vidrieras. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Nota informativa. 

ATENCIÓN: Lugares de realización de las pruebas de determinadas especialidades de los Cuerpos 
de Profesores de Música y Artes Escénicas (0594) y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño (0595). 

• Procedimiento selectivo para ingreso a los Cuerpos de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 
Oposiciones 2019. Aptos fase de prácticas 2020-2021. 

Se declara apto a uno de los aspirantes del procedimiento selectivo para ingreso al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 2019, tras la 
realización de la fase de prácticas durante el curso 2020-2021. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Baremo provisional. Ampliación de plazo. 

Se amplía el plazo de presentación de alegaciones de las listas provisionales con la puntuación 
alcanzada en la fase de concurso por los aspirantes admitidos en los procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Exámenes prueba práctica. 

Se publican los exámenes de las especialidades que han realizado la prueba práctica el día 19 de 
junio de 2021. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Cambio de ubicación de la primera prueba de la especialidad de Dibujo Técnico - Cuerpo: 595. 

Se hace pública la modificación de la ubicación de la primera prueba (Parte B - Desarrollo por escrito 
de un tema) del tribunal de la especialidad: DIBUJO TÉCNICO (508) - Cuerpo: 595. La prueba se 
realizará en la Escuela de Arte la Palma, situada en la calle de la Palma, 46, Madrid. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Baremo provisional. Corrección de errores: Ampliación de plazo. 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de junio de 2021 por la que se amplía el plazo de 
presentación de alegaciones. Se corrige el día de finalización por el día 25 de junio de 2021. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Listado aplazamientos concedidos. 

Se publican los aspirantes a los que se les concede el aplazamiento recogido en la base 7.1. de la 
Resolución del 11 de marzo de 2020, de la Dirección General De Recursos Humanos, por la que se 
convocaron los procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes plásticas y 
diseño y de Maestros de Taller de artes plásticas y diseño y procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos, y se anuncia la fecha en la que 
dichos aspirantes efectuarán la parte o partes de la primera prueba realizadas el día 19 de junio, así 
como el lugar de realización de las mismas. 

 

https://anpemadrid.es/notices/157368/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Cambio-de-criterios-de-evaluaci%C3%B3n-para-algunas-especialidades.
https://anpemadrid.es/notices/157368/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Cambio-de-criterios-de-evaluaci%C3%B3n-para-algunas-especialidades.
https://anpemadrid.es/notices/157431/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/157431/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/157463/Ingreso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas-.-Aptos-fase-de-pr%C3%A1cticas-2020-2021
https://anpemadrid.es/notices/157463/Ingreso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas-.-Aptos-fase-de-pr%C3%A1cticas-2020-2021
https://anpemadrid.es/notices/157520/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021.Baremo-provisional.-Ampliaci%C3%B3n-de-plazo.
https://anpemadrid.es/notices/157520/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021.Baremo-provisional.-Ampliaci%C3%B3n-de-plazo.
https://anpemadrid.es/notices/157519/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Ex%C3%A1menes-prueba-pr%C3%A1ctica.
https://anpemadrid.es/notices/157519/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Ex%C3%A1menes-prueba-pr%C3%A1ctica.
https://anpemadrid.es/notices/157518/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021Cambio-de-ubicaci%C3%B3n--de-Dibujo-T%C3%A9cnico---Cuerpo-595.
https://anpemadrid.es/notices/157518/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021Cambio-de-ubicaci%C3%B3n--de-Dibujo-T%C3%A9cnico---Cuerpo-595.
https://anpemadrid.es/notices/157632/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Baremo-provisional.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Ampliaci%C3%B3n-de-plazo.
https://anpemadrid.es/notices/157632/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Baremo-provisional.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Ampliaci%C3%B3n-de-plazo.
https://anpemadrid.es/notices/158171/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Listado-aplazamientos-concedidos.
https://anpemadrid.es/notices/158171/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Listado-aplazamientos-concedidos.
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Interinos 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpos de Maestros. Baremo definitivo. 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y la relación definitiva 
de excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 30 de septiembre de 
2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de 
Maestros, para el curso escolar 2020-2021. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpos de Maestros. Nota informativa 

Se publica una nota informativa relativa a corrección de errores de los listados publicados por 
Resolución de 11 de junio de 2021. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpos de Maestros. Baremo definitivo. Corrección 
de errores. 

Se corrigen errores en el baremo definitivo de los participantes admitidos y la relación definitiva de 
excluidos de determinadas especialidades: AL– AUDICIÓN Y LENGUAJE, EF-EDUCACIÓN FÍSICA, FI-
LENGUA EXTRANJERA, MU-MÚSICA, PT-PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA y PRI-PRIMARIA, convocada por 
Resolución de 30 de septiembre de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para 
especialidades del Cuerpo de Maestros, para el curso escolar 2020-2021. 

• 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 2021/2022. Listas 
provisionales. 

Se ordena la exposición de las listas provisionales de aspirantes a desempeñar puestos docentes en 
régimen de interinidad de las especialidades no incluidas en el procedimiento selectivo de 2021, 
para el curso escolar 2021-2022 y de la lista de aspirantes que han causado baja durante el curso 
escolar 2020-2021, 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. 

• 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 2021/2022. Listas provisionales. 

Se ordena la exposición de las listas provisionales de aspirantes a desempeñar puestos docentes en 
régimen de interinidad y de maestros interinos habilitados para el desempeño de puestos bilingües, 
para el curso escolar 2021-2022 y de la lista de aspirantes a desempeñar puestos docentes en 
régimen de interinidad que han causado baja durante el curso escolar 2020-2021, del Cuerpo de 
Maestros. 

• Regulación de la formación de las listas de funcionarios de carrera, pendientes de la realización 
de la fase de prácticas, participantes en el procedimiento selectivo 2021 y aspirantes a 
interinidad del Cuerpo de Profesores de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2021-2022. 
Listas provisionales. 

Se ordena la exposición del listado provisional de funcionarios de carrera, pendientes de la 
realización de la fase de prácticas, participantes en el procedimiento selectivo de 2021 y aspirantes 
a interinidad que han presentado instancia para los procedimientos establecidos en las 
resoluciones de 25 de mayo de 2021, 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, 
seleccionados en el procedimiento selectivo de 2021 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 2021-2022, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

https://anpemadrid.es/notices/157229/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpos-de-Maestros.-Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/157433/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpos-de-Maestros.-Nota-informativa
https://anpemadrid.es/notices/157522/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpos-de-Maestros.-Baremo-definitivo.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/157522/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpos-de-Maestros.-Baremo-definitivo.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/157635/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157635/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157635/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157796/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros-curso-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157796/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros-curso-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157796/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros-curso-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157796/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros-curso-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157796/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros-curso-20212022.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/157796/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros-curso-20212022.-Listas-provisionales
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• Regulación de la formación de las listas de funcionarios de carrera, pendientes de la realización 
de la fase de prácticas y aspirantes a interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 
2021-2022. Listas provisionales. 

Se ordena la exposición del listado provisional de funcionarios de carrera, pendientes de la 
realización de la fase de prácticas, participantes en el procedimiento selectivo de 2021 y aspirantes 
a interinidad que han presentado instancia para los procedimientos establecidos en las 
resoluciones de 25 de mayo de 2021, 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, 
seleccionados en el procedimiento selectivo de 2021 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 2021-2022, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. 

Normativa 

• EducaMadrid. Boletín de normativa. 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de normativa, abril 2021 (2). 
Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en el BOE sobre legislación educativa: 
evaluación, planes de estudios, decretos de currículo... 

Nuevos convenios para afiliados  

• Halcón Viajes 

ANPE-Madrid ha ampliado su convenio con la agencia Halcón Viajes. 

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 211 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:  

EDITORIAL: Balance del curso 2020-2021 

NUESTRA OPINIÓN: Jornada continua: ¿jornada escolar o asistencial? 

INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones 2021 y protocolo COVID 

ANPE AL DÍA: Sesiones informativas telemáticas: asignación de destinos 
provisionales, comisiones de servicio y listas de interinos 

BUZÓN ABIERTO: Los opositores y el árbol 

VIDA EN LOS CENTROS: IES Isaac Albéniz, de Leganés, vencedor de la I Liga 
de Debate Escolar de Leganés 

ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-Madrid 

FORMACIÓN: Cursos de verano 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Ver números anteriores.   

https://anpemadrid.es/notices/157841/Formaci%C3%B3n-de-listas-de-funcionarios-de-carrera-del-Cuerpo-de-Maestros-para-el-curso-escolar-2021-2022.-Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/157841/Formaci%C3%B3n-de-listas-de-funcionarios-de-carrera-del-Cuerpo-de-Maestros-para-el-curso-escolar-2021-2022.-Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/157841/Formaci%C3%B3n-de-listas-de-funcionarios-de-carrera-del-Cuerpo-de-Maestros-para-el-curso-escolar-2021-2022.-Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/157841/Formaci%C3%B3n-de-listas-de-funcionarios-de-carrera-del-Cuerpo-de-Maestros-para-el-curso-escolar-2021-2022.-Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/151978/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-normativa
https://anpemadrid.es/notices/157224/ANPE-Madrid-ampl%C3%ADa-su-convenio-con-Halc%C3%B3n-Viajes
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://www.buzondealcance.com/noticia/balance-del-curso-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/jornada-continua-jornada-escolar-o-asistencial
https://www.buzondealcance.com/noticia/oposiciones-2021-y-protocolo-covid
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-asignacion-de-destinos-provisionales
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-asignacion-de-destinos-provisionales
https://www.buzondealcance.com/noticia/los-opositores-y-el-arbol
https://www.buzondealcance.com/noticia/ies-isaac-albeniz-de-leganes
https://www.buzondealcance.com/noticia/ies-isaac-albeniz-de-leganes
https://www.buzondealcance.com/noticia/nuevos-convenios-junio-2021-para-afiliados-de-anpe-madrid
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-de-verano
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
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Guías prácticas 

• Guía del profesorado 2020-2021 (versión flipbook). 

Un año más, ANPE-Madrid ha elaborado la Guía del profesorado, una 
completa recopilación de textos legales, protocolos de actuación e 
información de interés, con el fin de facilitar a los docentes y centros 
educativos de la Comunidad de Madrid un material informativo básico 
sobre diversos aspectos de su vida profesional. 

 ¡Consúltala en flipbook y compártela! 
 
 

• Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Concurso de traslados y asignación de destinos 

- Convocatorias (31 junio 2021) 

- Derechos y deberes de los funcionarios 

- Jubilaciones y pensiones 

- La convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (Resumen del Decreto 
32/2019, de 9 de abril) 

- Permisos y licencias 

- Profesorado interino 

- Retribuciones 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://documentos.anpemadrid.es/concurso_de_traslados.pdf
https://docanpemadrid@documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS_JUNIO_2021.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Derechos%20y%20deberes%20funcionarios.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/jubilaciones_y_pensiones.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/permisos/Permisos%20y%20Licencias%202019ok.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/interinos/Folleto_Interinos_ANPE_2018.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/retribuciones.pdf
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Publicaciones de ANPE 

• LOMLOE en formato digital 

ANPE ha elaborado el libro de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) en formato 
digital. Con esta publicación, ANPE espera facilitar el trabajo en los centros educativos, a los 
equipos directivos y al profesorado.  

Esta edición, incluye, diferenciados por sombreados:  

• el preámbulo y las disposiciones propias de la LOMLOE. 

• el texto original de la LOE que sigue en vigor y no ha sido 
modificado por la LOMCE ni por la LOMLOE. 

• las modificaciones introducidas por la LOMCE sobre la LOE y 
mantenidas por la LOMLOE. 

• los cambios realizados por la LOMLOE sobre el texto de la 
LOE con las modificaciones introducidas por la LOMCE. 

 Ver LOMLOE, versión flipbook 

 

• Guía de docentes en el Exterior 

ANPE ha elaborado una Guía de docentes en el Exterior en formato digital. 

Si estás interesado en formar parte de la lista de difusión (WhatsApp) de docentes en el Exterior, 
exclusivamente para afiliados de ANPE, puedes solicitarlo por correo electrónico a 
exterior@anpe.es. 

 

 

 

 

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.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
mailto:exterior@anpe.es
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://m.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.instagram.com/anpemadrid
https://t.me/ANPEMadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

