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ANPE-Informa 

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

ANPE-Madrid ha llevado 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). 

• Programas educativos en el exterior. Convocatorias para formar parte de listas de interinos 

Convocatorias para docentes interinos, en programas educativos en el exterior para el curso 2022- 
2023. Algunas listas del curso 2021-2022 se prorrogan y otras se convocan de nuevo. En los 
siguientes enlaces podrás consultar la convocatoria, preguntas frecuentes y otros documentos 
informativos. 

• Oferta de empleo público 2022. Reunión de la Mesa Técnica 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, Universidades, Ciencia y Portavocía, 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, y Dª María Remedios Cuevas 
Muñoz, subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial. 

• Actualización de Retribuciones y Jubilaciones en la página web de ANPE-Madrid  

Hemos actualizado los apartados de Retribuciones y Jubilaciones en nuestra página web. En estas 
secciones podrás encontrar la siguiente información: 

Novedades  

• Oferta de Empleo Público. Personal docente no universitario. Comunidad de Madrid. 2022. 

Se aprueba la Oferta de Empleo Público de personal docente no universitario de la Comunidad de 
Madrid para el año 2022. 

• I Competición Lingüística Juan Sebastián de Elcano. Primera vuelta al mundo 

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza convoca la I Competición 
Lingüística para los alumnos desde 5º de Educación Primaria a 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria de la Comunidad de Madrid. Una divertida experiencia basada en la gamificación y el 
aprendizaje significativo con la finalidad de profundizar con los alumnos en… 

• Becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023 

Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, 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 2022-2023, 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. 

 

 

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%20convocatorias%20exteriores%20interinos.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-Distribucion%20de%20plazas%20OEP%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20actualizacion%20pag%20web%20retribuciones%20y%20jubilaciones%202023.pdf
https://anpemadrid.es/retribuciones
https://anpemadrid.es/jubilaciones
https://anpemadrid.es/notices/164396
https://anpemadrid.es/notices/164416
https://anpemadrid.es/notices/164583/Becas-y-ayudas-al-estudio-para-el-curso-2022-2023
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• Acreditación de inglés avanzado. Convocatoria. 

Se convocan procedimientos para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés 
Avanzado en los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir 
el programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad. Listas de aspirantes a interinidad que han causado baja. 

Relación de aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Régimen especial que han causado 
baja durante el curso 2021-2022 no incluidos en los listados publicados con anterioridad a esta 
fecha. 

 

 Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. Adjudicación provisional de destinos. 

Se adjudican provisionalmente destinos del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros 
convocado por Resolución de 22 de octubre de 2021. 

• Concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, FP y RE. 
Adjudicación provisional. 

Se resuelve con carácter provisional el concurso de traslados de ámbito autonómico de funcionarios 
docentes 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 y Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa 
e Inspectores de Educación. 

• Concurso de traslados de inspectores. Adjudicación de destinos provisionales. 

Se resuelve con carácter provisional el concurso de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo 
de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación, y 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. 

Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Designación Tribunales para Maestros. Convocatoria. 

Se convoca procedimiento para la formación de listas de funcionarios docentes aspirantes a ser 
designados miembros voluntarios de los tribunales en la próxima convocatoria del procedimiento 
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades. 

• Oposiciones Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades. Designación Tribunales 
para Maestros. Nota informativa. 

Formación de listas de funcionarios docentes aspirantes a ser designados miembros voluntarios de 
los tribunales para el ingreso en el cuerpo de maestros y para adquisición de nuevas especialidades. 
El plazo de presentación de solicitudes es del 18 de febrero al 10 de marzo de 2022. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Ampliación del número de plazas convocadas. 

Se modifica la Resolución de 1 de febrero de 2022, por la que se convoca procedimiento selectivo 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades en el citado 
Cuerpo, a efectos de ampliar el número de plazas convocadas. 

https://anpemadrid.es/notices/164690/Acreditaci%C3%B3n-de-ingl%C3%A9s-avanzado.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/164690/Acreditaci%C3%B3n-de-ingl%C3%A9s-avanzado.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/164692/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad.
https://anpemadrid.es/notices/164692/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad.
https://anpemadrid.es/notices/164221
https://anpemadrid.es/notices/164251/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-2022.-Adjudicaci%C3%B3n-Provisional
https://anpemadrid.es/notices/164251/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-2022.-Adjudicaci%C3%B3n-Provisional
https://anpemadrid.es/notices/164278/Concurso-de-traslados-de-Inspectores-2021-2022.-Adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/164276/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Designaci%C3%B3n-Tribunale
https://anpemadrid.es/notices/164276/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Designaci%C3%B3n-Tribunale
https://anpemadrid.es/notices/164415
https://anpemadrid.es/notices/164415
https://anpemadrid.es/notices/164582/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Ampliaci%C3%B3n-del-n%C3%BAmero
https://anpemadrid.es/notices/164582/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Ampliaci%C3%B3n-del-n%C3%BAmero
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• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución de 1 de febrero de 2022, por la que se convoca 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades en el citado Cuerpo. 

Convocatorias 

• 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/164691/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/164691/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
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


4 

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

