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ANPE-Informa 

• Sesión informativa telemática. Acceso a la función pública docente 2022. Cuerpo de Maestros  

ANPE-Madrid llevará a cabo una sesión informativa telemática para explicar los aspectos 
principales del acceso a la función pública docente, según Resolución de 1 de febrero de 2022, de 
la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades en el citado 
Cuerpo, (BOCM del 4 de febrero). 

• Nuevo plazo de inscripción Bono Parques 

El Bono Parques es para 1 TITULAR + 3 ACOMPAÑANTES. Su precio es de 459 € (IVA incluido) más 
7 € de gestión. El titular siempre tendrá que estar presente para el acceso. Los acompañantes 
pueden variar hasta completar las 4 personas. 

• Oposiciones 2023. Cuerpos de Secundaria y Régimen Especial 

ANPE-Madrid informa que la Comunidad de Madrid ha publicado la Resolución del 2 de febrero de 
2022, la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos 
para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas 
y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, (BOCM del 8). 

• Sesión informativa telemática. Acceso a la función pública docente 2023. Cuerpo de Secundaria 
y Régimen Especial 

ANPE-Madrid llevará a cabo una sesión informativa telemática para explicar los aspectos 
principales del acceso a la función pública docente, según Resolución de 2 de febrero de 2022, la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, (BOCM del 8). 

Novedades  

• Educación Infantil. Ordenación y enseñanzas mínimas 

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Infantil. 

• Directrices sobre las grabaciones de las Juntas de Evaluación en los centros educativos públicos 

Publicado informe para aclarar que las Juntas de Evaluación funcionan de manera colegiada y 
adoptan sus propios acuerdos por mayoría de votos, de manera que otros órganos colegiados o 
unipersonales del centro educativo no pueden tomar decisiones que afecten a su funcionamiento. 

• Acuerdo por el que se regula la modalidad de teletrabajo para el profesorado de religión. Adenda 
de modificación del acuerdo. 

Adenda de modificación del acuerdo por el que se regula la modalidad de teletrabajo para el 
profesorado de religión de enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_Sesion%20informativa%20telematica_Oposiciones%20Maestros%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20-%20CONVENIO%20PARQUES%20REUNIDOS%202022%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/Oposiciones%202023%20SECUNDARIA.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Sesion%20informativa%20telematica%20-%20Oposiciones%202023%20Secundaria.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Sesion%20informativa%20telematica%20-%20Oposiciones%202023%20Secundaria.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/08/BOCM-20220208-5.PDF
https://anpemadrid.es/notices/163687/Educaci%C3%B3n-Infantil.-Ordenaci%C3%B3n-y-ense%C3%B1anzas-m%C3%ADnimas
https://anpemadrid.es/notices/163813
https://anpemadrid.es/notices/163921/Acuerdo-por-el-que-se-regula-la-modalidad-de-teletrabajo-para-el-profesorado-de-religi%C3%B3n.-Adenda-de-modificaci%C3%B3n-del-acuerdo.
https://anpemadrid.es/notices/163921/Acuerdo-por-el-que-se-regula-la-modalidad-de-teletrabajo-para-el-profesorado-de-religi%C3%B3n.-Adenda-de-modificaci%C3%B3n-del-acuerdo.


2 

• Medidas salud pública contención COVID-19 

Orden 168/2022, de 9 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

• Universidad Internacional Menéndez Pelayo: ayudas a estudiantes para participar en cursos de 
inmersión en lengua inglesa 

Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2022 de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, por la que se convocan 14.000 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua 
inglesa, destinadas a estudiantes universitarios, de Enseñanzas Artísticas Superiores, otros estudios 
superiores y Formación Profesional de Grado Superior 

• Universidad Internacional Menéndez Pelayo: ayudas a titulados para participar en cursos de 
inmersión en lengua inglesa 

Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, por la que se convocan 1.005 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua 
inglesa destinadas a Maestros y a titulados en Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional  

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias de la 
semana del 14 al 18 de febrero de 2022 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de 
Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias en la semana del 14 al 18 de febrero de 
2022 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

• Inspectores de educación accidentales. Actualización del estado de las listas de inspectores 
accidentales. 

Se publica el estado del seguimiento de las listas de aspirantes a ocupar puestos de inspectores 
accidentales. 

• Habilitación lingüística: Listados provisionales de admitidos y excluidos. 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos, en el procedimiento para la obtención 
de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño de puestos bilingües en 
centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid. 

• Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa 

Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de 
Madrid 

 

 Concurso de Traslados 

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

Se publican las listas de vacantes provisionales de las inspecciones territoriales y de los centros 
docentes. 

- Vacantes provisionales en centros de Secundaria, FP y RE. 
- Vacantes provisionales en las Inspecciones Territoriales 

 

• Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros. Se publican las plazas vacantes provisionales. 

Se publican las plazas vacantes provisionales de los centros docentes dependientes de la Consejería 
de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, donde imparten enseñanzas los funcionarios de 
los Cuerpos de Maestros. 

https://anpemadrid.es/notices/163971/Medidas-salud-p%C3%BAblica-contenci%C3%B3n-COVID-19
https://anpemadrid.es/notices/163972/Universidad-Internacional-Men%C3%A9ndez-Pelayo-ayudas-a-estudiantes-para-participar-en-cursos-de-inmersi%C3%B3n-en-lengua-inglesa
https://anpemadrid.es/notices/163972/Universidad-Internacional-Men%C3%A9ndez-Pelayo-ayudas-a-estudiantes-para-participar-en-cursos-de-inmersi%C3%B3n-en-lengua-inglesa
https://anpemadrid.es/notices/163973/Universidad-Internacional-Men%C3%A9ndez-Pelayo-ayudas-a-titulados-para-participar-en-cursos-de-inmersi%C3%B3n-en-lengua-inglesa
https://anpemadrid.es/notices/163973/Universidad-Internacional-Men%C3%A9ndez-Pelayo-ayudas-a-titulados-para-participar-en-cursos-de-inmersi%C3%B3n-en-lengua-inglesa
https://anpemadrid.es/notices/164045/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.
https://anpemadrid.es/notices/164045/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.
https://anpemadrid.es/notices/164045/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.
https://anpemadrid.es/notices/164082
https://anpemadrid.es/notices/164082
https://anpemadrid.es/notices/164157/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/164160/Ley-Maestra-de-Libertad-de-Elecci%C3%B3n-Educativa
https://anpemadrid.es/notices/163730/Concurso-de-Traslados-Inspecci%C3%B3n,-Secundaria,-FP-y-RE.-Vacantes-centros-docentes.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/163730/Concurso-de-Traslados-Inspecci%C3%B3n,-Secundaria,-FP-y-RE.-Vacantes-centros-docentes.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/164083
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• Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros. Vacantes provisionales. Corrección de errores. 

Nota informativa: Publicada la relación de vacantes provisionales se detectan errores por omisión 
en los anexos: Anexo VIa, Anexo VIb y Anexo VIc. Se procede a la actualización de los mencionados 
anexos. 

Oposiciones 

• Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2022. Convocatoria  

Se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de 
nuevas especialidades en el citado Cuerpo. El plazo de presentación de solicitudes es del 7 de 
febrero al 4 de marzo de 2022, ambos inclusive. 

• Procedimiento selectivo para ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y RE. 
Convocatoria. 

Se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados 
Cuerpos. El inicio de la fase de oposición será en 2023 de manera coincidente con el resto de 
Comunidades Autónomas. La apertura del plazo de presentación de solicitudes será anunciada 
mediante resolución de esta Dirección General de Recursos Humanos. 

Concursos, convocatorias y certámenes escolares 

• Teatralia 2022. XXVI Festival de artes escénicas para todos los públicos 

La campaña escolar de Teatralia ofrece la programación del festival en horario y días lectivos para 
que profesores y alumnos puedan compartir la experiencia de asistir al teatro como parte de sus 
actividades formativas. 

- Ver dossier de la campaña escolar 

• IV convocatoria del Premio Protagonistas del Mañana 

Se amplía hasta el 18 de febrero el plazo de inscripción en la IV convocatoria del Premio 
Protagonistas del Mañana, que otorga Rotary Internacional, la primera organización de servicio 
voluntario del mundo, y que organiza en colaboración con la Dirección General de Bilingüismo y 
Calidad de la Enseñanza. 

• VII Concurso Nacional de Coros Escolares 

Extracto de la Resolución de 4 de febrero de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación por la 
que se convoca el VII Concurso Nacional de Coros Escolares en las enseñanzas no universitarias 
correspondiente al curso escolar 2021-2022. 

• XV Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino 

Extracto de la Resolución de 4 de febrero de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación por la 
que se convoca el XV Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino en las enseñanzas no 
universitarias correspondiente al curso escolar 2021-2022. 

• XVIII Certamen de Coros Escolares de la Comunidad de Madrid 

Extracto de la Orden 195/2022, de 1 de febrero, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia 
y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca el XVIII Certamen de Coros Escolares de la 
Comunidad de Madrid. 

  

https://anpemadrid.es/notices/164158/Concurso-de-Traslados-del-Cuerpo-de-Maestros.-Vacantes-provisionales.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/163735/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/163868/Oposiciones-Secundaria-2023.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/163868/Oposiciones-Secundaria-2023.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/163685/Teatralia-2022.-XXVI-Festival-de-artes-esc%C3%A9nicas-para-todos-los-p%C3%BAblicos
https://www.madrid.org/teatralia/2022/descargas/dossier_campana_escolar.pdf
https://anpemadrid.es/notices/163686/IV-convocatoria-del-Premio-Protagonistas-del-Ma%C3%B1ana
https://anpemadrid.es/notices/164084
https://anpemadrid.es/notices/164085
https://anpemadrid.es/notices/164159/XVIII-Certamen-de-Coros-Escolares-de-la-Comunidad-de-Madrid
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Convocatorias 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de enero 2022 (2) 
Selección de convocatorias vigentes para profesores y alumnos de centros docentes ubicados en la 
Comunidad de Madrid: cursos, certámenes, premios, concursos, torneos, becas ... 

• Convocatorias laborales 

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.   

 

  

https://anpemadrid.es/notices/163684/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-convocatorias
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20FEBRERO%202022.pdf
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
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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 

 

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 

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/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/
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• 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/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

