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ANPE-Informa 

• Oposiciones 2022 Cuerpo de Maestros Reunión de la Mesa Sectorial de Educación 

ANPE‐Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han participado, en el día de hoy, en una reunión con la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. 

• Oposiciones 2023. Secundaria y otros cuerpos. Reunión de la Mesa Sectorial de Educación 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han participado, en el día de ayer, en una reunión con la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. 

• Oposiciones 2022 Cuerpo de Maestros Reunión de la Mesa Sectorial de Educación 

ANPE‐Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han participado, en el día de hoy, en una reunión con la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. 

• Mesa Sectorial de Educación. Oposiciones 2022 

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, Universidades, Ciencia y Portavocía. 

• Sesión informativa telemática. Webinar presentación curso de inglés 

El próximo lunes 7 de febrero de 2022, vamos a celebrar la webinar de presentación del 
curso Actualización de inglés para docentes para los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 del MCER, recogido 
en el plan de formación de ANPE-Madrid, en convenio con la Consejería de Educación y Juventud. 

Notas de Prensa 

• ANPE conmemora el Día escolar de la no violencia y de la Paz 

30 de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993, recordamos 
la importancia de una educación en y para la tolerancia, la solidaridad y la concordia. 

Novedades  

• Formación Profesional - Requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional 

Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir 
ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así 
como de la oferta de formación profesional en centros del sistema educativo y de formación 
profesional para el empleo. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Modificación de listado de seleccionados. 

Se modifican las listas con las puntuaciones definitivas en la fase de concurso y el número de orden 
de seleccionados que han superado las fases de oposición y concurso en determinadas 
especialidades, en los procedimientos selectivos convocados por resolución de 11 de marzo de 
2020. 

  

https://anpemadrid.es/notices/163598/Oposiciones-2022.-Cuerpo-de-Maestros-Reuni%C3%B3n-de-la-Mesa-T%C3%A9cnica-Sectorial-de-Educaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/163598/Oposiciones-2022.-Cuerpo-de-Maestros-Reuni%C3%B3n-de-la-Mesa-T%C3%A9cnica-Sectorial-de-Educaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/163419
https://anpemadrid.es/notices/163380/Oposiciones-2022-Cuerpo-de-Maestros-Reuni%C3%B3n-de-la-Mesa-Sectorial-de-Educaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/163216
https://anpemadrid.es/notices/163216
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Webinar%20informativo%20telematico_enero.pdf
https://anpemadrid.es/notices/163562/ANPE-conmemora-el-D%C3%ADa-escolar-de-la-no-violencia-y-de-la-Paz
https://anpemadrid.es/notices/163513
https://anpemadrid.es/notices/163422/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Modificaci%C3%B3n-de-listado
https://anpemadrid.es/notices/163422/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Modificaci%C3%B3n-de-listado
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• IV Certamen de Teatro Inclusivo 

Orden 3751/2021, de 23 de diciembre, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavoz del Gobierno por la que se convoca el IV Certamen de Teatro Inclusivo de la Comunidad 
de Madrid. 

• Educación de adultos. CIDEAD implantación de enseñanzas 

Orden EFP/21/2022, de 13 de enero, por la que se autoriza la implantación de las enseñanzas de 
determinados ciclos formativos de formación profesional, cursos de especialización de formación 
profesional y el curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio, en la modalidad a distancia, 
en el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a…  

• Oferta de 180 plazas de asesores técnicos docentes tipo A en la Dirección General de Bilingüismo 
y Calidad de la Enseñanza. 

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza necesita cubrir, en régimen de 
comisión de servicios, 180 plazas de Asesores Técnico Docentes Tipo A con el objeto de ejecutar el 
Programa para la mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu. 

• Primer curso en línea de Funcionarios en prácticas. Plazo de inscripción 

Se recuerda a los interesados que desde mañana, 20 de enero, y hasta el 7 de febrero, estará abierto 
el plazo de inscripción en el Curso dirigido a los docentes que han superado el procedimiento 
selectivo para el ingreso en los cuerpos de Secundaria, FP y RE en 2021. 

• Renovación en el Programa de auxiliares de conversación para el curso 22-23 

El plazo para la solicitud, por parte de los centros educativos, de renovación de los auxiliares de 
conversación en AuxMadrid (solicitud interna), comenzará el día 4 de febrero de 2022 y finalizará 
el 8 de abril 2022. 

Concurso de Traslados 

• Concurso de Traslados. Listas provisionales de admitidos 

Se anuncia la publicación de las listas de admitidos, excluidos y baremo provisional de los Cuerpos 
de Inspección, Maestros, Secundaria, FP y RE. 

- Cuerpos de Inspección 

- Cuerpo de Maestros 

- Cuerpos de Secundaria, FP y RE 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores. Listados provisionales de admitidos y 
baremo provisional. 

Se anuncia la publicación de las listas provisionales de admitidos con la valoración de méritos en el 
concurso de traslados de ámbito autonómico de funcionarios docentes de los Cuerpos de 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

• Concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpos de ES, FP y RE. Listados provisionales de 
admitidos, excluidos y baremo provisional. 

Se anuncia la publicación de las listas provisionales de admitidos con la valoración de méritos y las 
listas provisionales de excluidos en el concurso de traslados de ámbito autonómico de funcionarios 
docentes de los Cuerpos de 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. 

  

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/24/BOCM-20220124-19.PDF
https://anpemadrid.es/notices/163336
https://anpemadrid.es/notices/163258
https://anpemadrid.es/notices/163258
https://anpemadrid.es/notices/163257
https://anpemadrid.es/notices/163623
https://anpemadrid.es/notices/163348
https://anpemadrid.es/notices/163381
https://anpemadrid.es/notices/163381
https://anpemadrid.es/notices/163384
https://anpemadrid.es/notices/163384
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• Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Secundaria, FP y RE. Nota 
informativa: Ampliación plazo alegaciones. 

Una vez solventados por Madrid Digital los problemas técnicos que han afectado al trámite de 
presentación de alegaciones al baremo provisional del concurso de traslados, y con el fin de no 
causar perjuicio a los participantes, el plazo de presentación de alegaciones se amplía hasta el 1 de 
febrero, inclusive. Próximamente se publicará en el BOCM la correspondiente Resolución. 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. Listados provisionales de admitidos, excluidos y 
baremo provisional. 

Se hace pública la lista provisional de admitidos, excluidos y baremo provisional del concurso de 
traslados del Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 22 de octubre de 2021. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Secundaria, FP y RE. Nota 
informativa: Ampliación plazo alegaciones. 

Una vez solventados por Madrid Digital los problemas técnicos que han afectado al trámite de 
presentación de alegaciones al baremo provisional del concurso de traslados, y con el fin de no 
causar perjuicio a los participantes, el plazo de presentación de alegaciones se amplía hasta el 1 de 
febrero, inclusive. Próximamente se publicará en el BOCM la correspondiente Resolución. 

• Concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, FP y RE. 
Ampliación del plazo de alegaciones hasta el 1 de febrero. 

Se amplía hasta el 1 de febrero de 2022 el plazo de presentación de alegaciones al baremo 
provisional previsto en la Resolución de 22 de octubre de 2021, por la que se convoca concurso de 
traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos, Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes 
Escénicas, Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Maestros. Ampliación del plazo de alegaciones hasta el 
1 de febrero. 

Se amplía hasta el 1 de febrero de 2022 el plazo de presentación de alegaciones al baremo 
provisional previsto en la Resolución de 22 de octubre de 2021, por la que se convoca concurso de 
traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos, Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes 
Escénicas, Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 

• Concurso de Traslados Inspección, Secundaria, FP y RE. Vacantes centros docentes. Listas 
provisionales. Vacantes provisionales en centros de Secundaria, FP y RE y Vacantes provisionales 
en las Inspecciones Territoriales 

Resolución de 25 de enero de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
hacen públicas las vacantes provisionales de las inspecciones territoriales y de los centros docentes. 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de enero 2022 (1) 
Selección de convocatorias vigentes para profesores y alumnos de centros docentes ubicados en la 
Comunidad de Madrid: cursos, certámenes, premios, concursos, torneos, becas ... 

  

https://anpemadrid.es/notices/163441
https://anpemadrid.es/notices/163441
https://anpemadrid.es/notices/163383
https://anpemadrid.es/notices/163383
https://anpemadrid.es/notices/163441
https://anpemadrid.es/notices/163441
https://anpemadrid.es/notices/163595/Concurso-de-traslados-de-funcionarios-de-los-Cuerpos-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria,-FP-y-RE.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-alegaciones-hasta
https://anpemadrid.es/notices/163595/Concurso-de-traslados-de-funcionarios-de-los-Cuerpos-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria,-FP-y-RE.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-alegaciones-hasta
https://anpemadrid.es/notices/163592/Concurso-de-traslados-de-los-Cuerpos-de-Maestros.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-alegaciones-hasta-el-1-de-febrero.
https://anpemadrid.es/notices/163592/Concurso-de-traslados-de-los-Cuerpos-de-Maestros.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-alegaciones-hasta-el-1-de-febrero.
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/concurso-traslados-profesores-secundaria-formacion-profesional-regimen-especial-2021-2022#listado
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/concurso-traslados-profesores-secundaria-formacion-profesional-regimen-especial-2021-2022#listado
https://anpemadrid.es/notices/163335
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Nuevos convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 213 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 

artículos siguientes:   

EDITORIAL: Real Decreto de evaluación, promoción y titulación. 

DEFENSOR DEL PROFESOR:  Presentación de la Memoria del 

Defensor del Profesor 2020-2021. 

NUESTRA OPINIÓN: Somos docentes, no burócratas. 

INFORMACIÓN SINDICAL:  Acuerdo por el que se fija el cobro de 

tutorías por los docentes del Cuerpo de Maestros. 

 ANPE AL DÍA:  Sesión informativa telemática funcionarios en 

prácticas y Concurso General de Traslados. 

BUZÓN ABIERTO¨: La educación digital en entornos educativos. 

VIDA EN LOS CENTRO: Preparados, listos, Navidad. 

ACCIÓN SOCIAL: Visita guiada por el Madrid de los Austrias. 

FORMACIÓN:  Cursos para interinos y opositores. 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/ 

Ver números anteriores.   

 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 
 

Guía del profesorado 2021-2022. 

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. 

Si todavía no la tienes, contacta con tu delegado. 
 Ya disponible en nuestra página web Ver versión flipbook 

  

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/real-decreto-de-evaluacion-promocion-y-titulacion
https://www.buzondealcance.com/noticia/presentacion-de-la-memoria-del-defensor-del-profesor-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/presentacion-de-la-memoria-del-defensor-del-profesor-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/somos-docentes-no-burocratas
https://www.buzondealcance.com/noticia/acuerdo-por-el-que-se-fija-el-cobro-de-tutorias-por-los-docentes
https://www.buzondealcance.com/noticia/acuerdo-por-el-que-se-fija-el-cobro-de-tutorias-por-los-docentes
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-diciembre-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-diciembre-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/la-educacion-digital-en-entornos-educativos
https://www.buzondealcance.com/tags/Vida-en-los-centros
https://www.buzondealcance.com/noticia/visita-guiada-por-el-madrid-de-los-austrias
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-para-interinos-y-opositores-diciembre-2021
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
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Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Guía de funcionarios en prácticas  

- 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 

 

 

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://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/ANPE_guia_funcionarios_practicas-3.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
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

