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ANPE-Informa 

• Tutores de funcionarios en prácticas. Primera convocatoria de curso en línea para tutores de 
funcionarios en prácticas  

La Comunidad de Madrid anunció el pasado 31 de marzo, la puesta en marcha -sin negociación 
previa- del programa de Capacitación Integral Docente (CID), dirigido a los aspirantes seleccionados 
en el concurso-oposición de 2022, y que afectará tanto a los funcionarios en prácticas como a los 
docentes funcionarios de carrera que se ocupen de su tutorización. 

• Sesión informativa telemática: 19 de mayo Regularización de listas de interinos 

ANPE-Madrid llevará a cabo una sesión informativa telemática para explicar los aspectos principales 
de la regulación de las listas de interinos para el curso 2022- 2023. 

• Visita guiada al Palacio de Boadilla. 

 Día: Jueves 19 o jueves 26 de mayo de 2022 

• Declaración de la Renta 2021 

ANPE-Madrid recuerda a sus afiliados que pueden deducir la cuota sindical en la Declaración de la 
Renta y también los gastos de defensa jurídica derivados de litigios suscitados con su empleador.  

Novedades  

• Regulación Formación Profesional 

Orden 893/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, 
por la que se regulan los procedimientos relacionados con la organización, la matrícula, la 
evaluación y acreditación académica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo en la Comunidad de Madrid. 

• Tramitación electrónica. Habilitado el uso del sistema Cl@ve. 

Para la presentación de solicitudes por medios electrónicos se ha habilitado el sistema de 
identificación y autenticación Cl@ve de la Administración General del Estado, que se añade al 
sistema ya existente de identificación electrónica mediante el uso de certificados electrónicos. 

• Admisión alumnos. Sorteo para resolver posibles casos de empate en los procesos de admisión 

Resolución de 28 de abril de 2022, del Director General de Educación Infantil, Primaria y Especial, 
por la que se anuncia la hora y lugar para la celebración del sorteo público previsto para resolver 
posibles casos de empate en los procesos de admisión de alumnos en centros sostenidos con 
fondos públicos para el curso 2022-2023. 

• Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente 

Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 
para el Aprendizaje Permanente. 

• Oferta de plazas de Asesor Técnico Docente para la Dirección de Área Territorial Madrid-Capital. 
Requisitos específicos. 

Se publican los requisitos de acceso para varias plazas de Asesor Técnico Docente en la Dirección 
de Área Territorial Madrid-Capital para ser cubiertas en comisión de servicios. 

• Provisión de puestos de Educador Infantil en centros de Educación Infantil y Primaria, mediante 
movilidad voluntaria. Curso 2022-2023. 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Curso%20para%20tutores%20de%20funcionarios%20en%20practicas%20mayo%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Curso%20para%20tutores%20de%20funcionarios%20en%20practicas%20mayo%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/Sesion%20informativa%20telematicas%20Listas%20de%20interinos%20mayo%202022%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Visita%20Palacio%20de%20Boadilla.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Declaracion%20de%20la%20Renta%202021%20.pdf
https://anpemadrid.es/notices/166924
https://anpemadrid.es/notices/167044
https://anpemadrid.es/notices/167045
https://anpemadrid.es/notices/167046
https://anpemadrid.es/notices/167047
https://anpemadrid.es/notices/167047
https://anpemadrid.es/notices/167122
https://anpemadrid.es/notices/167122
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Se convoca la provisión de puestos de Educador Infantil en centros de Educación Infantil y Primara 
para el Curso 2022-2023, mediante movilidad voluntaria en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

• Programa de inmersión lingüística en lengua inglesa en España durante el curso 2022/2023 

Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación por la 
que se convocan ayudas destinadas al alumnado de sexto curso de Educación Primaria y segundo 
curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un programa de inmersión 
lingüística en lengua inglesa en España durante el curso 2022/2023. 

Profesores de Religión 

• Profesores de religión. Actualización de méritos para adjudicación de vacantes 

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se abre 
el plazo para la actualización de los méritos para convocatoria de procedimiento de adjudicación 
de vacantes provisionales para profesores de Religión para el curso 2022/2023 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2022-2023. Nota informativa: 
Corrección de errores. 

Se publica nota informativa anunciando corrección de errores detectados en el formulario de 
solicitud de participación en el procedimiento. 

Inglés y Bilingüismo 

• Acreditación para impartir el currículo de Inglés avanzado. Acreditados por estar en posesión de 
titulaciones específicas. 

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 sexta de la Resolución conjunta de 29 de diciembre de 2020. 

• Plan de formación en lenguas extranjeras 2022 

Nueva edición del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras. Uno de los objetivos de este plan es 
ofrecer formación permanente al profesorado que actualmente imparte docencia en los distintos 
programas de enseñanzas bilingües implantados en centros educativos de la Comunidad de 
Madrid o tiene intención de hacerlo en el futuro. 

• Habilitación lingüística. Lista de candidatos que han obtenido la habilitación lingüística por estar 
en posesión de titulaciones específicas. 

Se aprueba 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, por estar en posesión de titulaciones específicas. 

Interinos 

• Formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad 
durante el curso 2022-2023. Normativa. 

Se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad de todos los Cuerpos Docentes no Universitarios (Maestros, 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) para el curso escolar 2022-2023. 

 

 

https://anpemadrid.es/notices/167217/Programa-de-inmersi%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-en-lengua-inglesa-en-Espa%C3%B1a-durante-el-curso-20222023
https://anpemadrid.es/notices/166992/Profesores-de-religi%C3%B3n.-Actualizaci%C3%B3n-de-m%C3%A9ritos-para-adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes
https://anpemadrid.es/notices/167215/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.-Nota-informativa-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/167215/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.-Nota-informativa-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/166991/Acreditaci%C3%B3n-para-impartir-el-curr%C3%ADculo-de-Ingl%C3%A9s-avanzado.-Acreditados-por-estar-en-posesi%C3%B3n-de-titulaciones-espec%C3%ADficas.
https://anpemadrid.es/notices/166991/Acreditaci%C3%B3n-para-impartir-el-curr%C3%ADculo-de-Ingl%C3%A9s-avanzado.-Acreditados-por-estar-en-posesi%C3%B3n-de-titulaciones-espec%C3%ADficas.
https://anpemadrid.es/notices/166994/Plan-de-formaci%C3%B3n-en-lenguas-extranjeras-2022
https://anpemadrid.es/notices/167067/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Lista-de-candidatos-que-han-obtenido-la-habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-por-estar-en-posesi%C3%B3n-de-titulaciones
https://anpemadrid.es/notices/167067/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Lista-de-candidatos-que-han-obtenido-la-habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-por-estar-en-posesi%C3%B3n-de-titulaciones
https://anpemadrid.es/notices/167066/Formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes--interinos-durante-el-curso-2022-2023.-Normativa
https://anpemadrid.es/notices/167066/Formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes--interinos-durante-el-curso-2022-2023.-Normativa
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• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 
Listado provisional de admitidos y excluidos. 

Se ordena la exposición del baremo provisional de admitidos y la relación provisional de excluidos 
de la convocatoria extraordinaria convocada por Resolución de 13 de octubre de 2021. 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias de la 
semana del 17 al 20 de mayo 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 17 al 20 de mayo de 2022 
(Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

 

Formación profesorado 

• LÓVA, Un vehículo para el aprendizaje (intensivo verano) 

Curso Intensivo de Verano LÓVA: La Ópera como Vehículo de aprendizaje 2021-2022. Este curso 
tiene como objetivo principal formar al profesorado que implementará el proyecto LÓVA en sus 
centros el próximo curso académico 2022-2023. 

• Creación de Redes Proa+ 

Curso presencial de 10 horas dirigido a docentes de centros PROA+ que estén interesados en 
participar en círculos de intercambios de experiencias con otros centros pertenecientes a su misma 
etapa educativa. 

• Curso Mentores de funcionarios en prácticas 

Con el fin de garantizar la elección de profesionales para su actuación como maestros tutores de la 
fase de prácticas, se presenta esta actividad formativa cuyo objetivo es conseguir que los aspirantes 
que hayan superado el concurso-oposición alcancen la Capacitación Integral Docente (CID) al 
concluir la fase de prácticas. 

Premios y Becas 

• Becas MEFP Convocatoria General 2021-22. Ampliado el plazo de presentación de solicitudes 

Se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes hasta el 16 de mayo. 

• Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Madrid correspondientes al curso 
académico 2021-2022 

Se convocan 25 Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Madrid 
correspondientes al curso académico 2021-2022 con la intención de dar reconocimiento oficial a 
los méritos basados en el esfuerzo y en el trabajo de los alumnos que cursan los estudios de 
Bachillerato con excelente rendimiento académico. 

 

Convocatorias 

• Convocatorias laborales 

Nuevos convenios para afiliados  

• EXPOSICIÓN BODY WORLDS. EL RITMO DE LA VIDA 

BODY WORLDS es una exposición que cambia la manera que tenemos de mirarnos a nosotros 
mismos y, eventualmente, nuestro estilo de vida. La muestra nos brinda la oportunidad de aprender 
sobre la anatomía humana, la fisiología y la salud a través de una exposición especialmente 
enfocada en nuestros cuerpos y en la vida diaria moderna. Una gran colección de especímenes 
plastinados —entre ellos cuerpos enteros, configuraciones de cuerpos, partes translúcidas y 

https://anpemadrid.es/notices/167118/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria.-Listado-provisional
https://anpemadrid.es/notices/167118/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria.-Listado-provisional
https://anpemadrid.es/notices/167216/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-17-al-20-de-mayo-de-20
https://anpemadrid.es/notices/167216/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-17-al-20-de-mayo-de-20
https://anpemadrid.es/notices/167216/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-17-al-20-de-mayo-de-20
https://anpemadrid.es/notices/166862/L%C3%93VA,-Un-veh%C3%ADculo-para-el-aprendizaje-(intensivo-verano)
https://anpemadrid.es/notices/166863/Creaci%C3%B3n-de-Redes-Proa+
https://anpemadrid.es/notices/166995/Curso-Mentores-de-funcionarios-en-pr%C3%A1cticas
https://anpemadrid.es/notices/167218/Becas-MEFP-Convocatoria-General-2021-22.-Ampliado-el-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-solicitudes
https://anpemadrid.es/notices/167219/Premios-Extraordinarios-de-Bachillerato-de-la-Comunidad-de-Madrid-correspondientes-al-curso-acad%C3%A9mico-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/167219/Premios-Extraordinarios-de-Bachillerato-de-la-Comunidad-de-Madrid-correspondientes-al-curso-acad%C3%A9mico-2021-2022
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20.pdf
https://anpemadrid.es/notices/165190/EXPOSICI%C3%93N-BODY-WORLDS.-EL-RITMO-DE-LA-VIDA
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órganos, así como instalaciones tridimensionales y zonas interactivas— organizados y presentados 
en ámbitos temáticos que representan los diversos sistemas del cuerpo humano 

• ANPE Madrid renueva el convenio con Parques Reunidos Condiciones especiales en entradas para 
afiliados 

ANPE-Madrid ha renovado el convenio con Parques Reunidos para conseguir descuentos en las 
entradas a los siguientes parques: Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner, Zoo de 
Madrid, Faunia y Parque Atlantis. 

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 214 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 

artículos siguientes:   

EDITORIAL:  Comienzo de una nueva etapa 

NUESTRA OPINIÓN:   Jornada escolar: ¿profesores o cuidadores? 

CONSEJO SINDICAL AUTÓNOMICO:  XXVII Consejo Sindical 

Autonómico. 

INFORMACIÓN SINDICAL: Cuerpo de Maestros: Adenda del 

Acuerdo para el cobro de tutorías 

ANPE AL DÍA: Sesión informativa telemática: Acceso a la función 

pública docente 2022. Cuerpo de Maestros. 

FORMACIÓN:  Curso de inglés con My English. 

BUZÓN ABIERTO: Ayudas al desplazamiento del personal docente 

e indemnización por kilometraje 

VIDA EN LOS CENTROS: Los centros educativos madrileños se vuelcan con Ucrania. 

ACCIÓN SOCIAL: Exposición body worlds. El ritmo de la vida 

 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon214/ 

 

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://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Entradas_Parques_Reunidos_2022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Entradas_Parques_Reunidos_2022.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/comienzo-de-una-nueva-etapa
https://www.buzondealcance.com/noticia/jornada-escolar-profesores-o-cuidadores
https://www.buzondealcance.com/noticia/consejo-sindical-autonomico
https://www.buzondealcance.com/noticia/consejo-sindical-autonomico
https://www.buzondealcance.com/noticia/cuerpo-de-maestros
https://www.buzondealcance.com/noticia/cuerpo-de-maestros
https://www.buzondealcance.com/noticia/acceso-a-la-funcion-publica-docente-2022-cuerpo-de-maestros
https://www.buzondealcance.com/noticia/acceso-a-la-funcion-publica-docente-2022-cuerpo-de-maestros
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-de-verano-2022
https://www.buzondealcance.com/noticia/ayudas-al-desplazamiento-e-indemnizacion-por-kilometraje
https://www.buzondealcance.com/noticia/ayudas-al-desplazamiento-e-indemnizacion-por-kilometraje
https://www.buzondealcance.com/noticia/los-centros-educativos-madrilenos-se-vuelcan-con-ucrania
https://www.buzondealcance.com/noticia/exposicion-body-worlds-el-ritmo-de-la-vida
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon214/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon214/
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

