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ANPE-Informa 

• Aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso: entrega de documentación 

En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de las listas 
de aspirantes seleccionados, éstos deberán remitir a la Dirección de Área Territorial donde se haya 
gestionado su especialidad, o ante la Dirección General de Recursos Humanos, según la 
distribución de especialidades establecida en el Anexo I de la 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, 
la documentación a la que se alude en la base novena de dicha Resolución. 

• Acuerdo sobre tutores de funcionarios en prácticas 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han firmado, en el día de ayer, el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Personal 
Docente No Universitario en relación con el “Programa de Capacitación Integral Docente para el 
profesorado de enseñanzas no universitarias en centros públicos de la Comunidad de Madrid” y 
su implantación en la fase de prácticas con relación a la tutoría de prácticas. ANPE-Madrid y el 
resto de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación, tras un largo proceso 
negociador, han firmado con el director general de Recursos Humanos, D. Miguel Zurita Becerril, 
este acuerdo que tiene como objeto establecer determinados aspectos de las condiciones laborales 
de los maestros tutores de la fase de prácticas. 

 

Notas de Prensa 

• ANPE traslada su escepticismo ante la propuesta de estabilización docente. 

En la Mesa celebrada, la propuesta de estabilización para acabar con la temporalidad en el ámbito 
de la educación pública que presenta el Ministerio de Educación y FP muestra una serie incógnitas 
procedimentales y jurídicas. ANPE alerta, una vez más, de la necesidad de contar con todas las 
garantías y avales jurídicos necesarios. 

Novedades  

• Reglamento préstamo libros de texto 

Orden 2049/2022, de 15 de julio, de la Vicepresidencia y Consejería de Educación y Universidades, 
por la que se modifica la Orden 3616/2019, de 5 de diciembre, del Consejero de Educación y 
Juventud, por la que se desarrolla el Decreto 168/2018, de 11 de diciembre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento del Programa Accede 

• Concurso de traslados Secundaria, FP y RE. Anulación de destinos definitivos. 

Se anulan destinos de la Resolución de 8 de abril de 2022, por la que se aprueba la adjudicación 
definitiva de los concursos de traslados convocados por resoluciones de 21 y 22 de octubre de 2021. 

 

Oposiciones 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20aspirantes%20selecionados.%20Documentacion%20a%20presentar%202022.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/04/BOCM-20220204-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/04/BOCM-20220204-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/04/BOCM-20220204-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/04/BOCM-20220204-2.PDF
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/ANPE-Informa%20-%20Acuerdo%20tutores%20practicas.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20FINAL%20DE%20CURSO%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20FINAL%20DE%20CURSO%202022.pdf
https://anpemadrid.es/notices/169082/Reglamento-pr%C3%A9stamo-libros-de-texto
https://anpemadrid.es/notices/169366/Concurso-de-traslados-Secundaria,-FP-y-RE.-Anulaci%C3%B3n-de-destinos-definitivos.
https://anpemadrid.es/notices/169366/Concurso-de-traslados-Secundaria,-FP-y-RE.-Anulaci%C3%B3n-de-destinos-definitivos.
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• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Baremo definitivo. 

Se realiza la exposición de las listas definitivas con la puntuación alcanzada en la fase de concurso 
por los aspirantes admitidos en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros 
y para adquisición de nuevas especialidades en el citado cuerpo, convocado por Resolución del 1 
de febrero de 2022. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE (2020). Aprobación del expediente. 

Se aprueban los expedientes de los procedimientos selectivos para ingreso y acceso convocados 
por Resolución de 11 de marzo de 2020. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE (2018). Modificación de listado de seleccionados. 

Se declaran aptos determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos de 
ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocados por Resolución de 6 de 
marzo de 2018. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Seleccionados. 

Se anuncian las fechas de exposición de la lista de seleccionados en el procedimiento selectivo para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros y de los aspirantes que han obtenido nueva especialidad en el 
citado Cuerpo, convocado por Resolución del 1 de febrero de 2022. 

• Oposición Inspectores de Educación. Lista de seleccionados. 

Se aprueba la lista de seleccionados en el concurso oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores 
de Educación para cubrir plazas vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid, 
convocado por Resolución de 17 de diciembre de 2020. 

• Oposiciones 2020 

Resolución de 15 de julio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
aprueban los expedientes de los procedimientos selectivos para ingreso y acceso convocados por 
resolución de 11 de marzo de 2020. 

• Oposiciones 2019 

Orden EFP/701/2022, de 19 de julio, por la que, en estimación de recurso, se modifica la Orden 
EFP/1000/2021, de 20 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de 
carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria 

 

Interinos 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad de los Cuerpos de Maestros para el curso escolar 2022-2023. Baremo parcial. 
Apartado 2.2 

Se publican las puntuaciones del apartado 2.2 al que hace referencia el baremo para la valoración 
de méritos de los integrantes de las listas para la provisión de plazas en régimen de interinidad de 
las especialidades del Cuerpo de Maestros para el curso 2022-2023. 

• 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 2022-2023. Listas definitivas 
subsanadas. 

https://anpemadrid.es/notices/169050/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/169050/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/169163/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-(2020).-Aprobaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/169163/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-(2020).-Aprobaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/169165/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-(2018).-Modificaci%C3%B3n-de-listad
https://anpemadrid.es/notices/169165/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-(2018).-Modificaci%C3%B3n-de-listad
https://anpemadrid.es/notices/169168/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022-.-Seleccionados.
https://anpemadrid.es/notices/169168/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022-.-Seleccionados.
https://anpemadrid.es/notices/169307/Oposici%C3%B3n-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n.-Lista-de-seleccionados.
https://anpemadrid.es/notices/169117/Oposiciones-2020
https://anpemadrid.es/notices/169311/Oposiciones-2019
https://anpemadrid.es/notices/169086/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-interinos-de-los-Cuerpos-de-Maestro
https://anpemadrid.es/notices/169086/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-interinos-de-los-Cuerpos-de-Maestro
https://anpemadrid.es/notices/169086/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-interinos-de-los-Cuerpos-de-Maestro
https://anpemadrid.es/notices/169305/Listas-definitivas-subsanadas-para-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad-del-Cuerpo-de-Maestros
https://anpemadrid.es/notices/169305/Listas-definitivas-subsanadas-para-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad-del-Cuerpo-de-Maestros
https://anpemadrid.es/notices/169305/Listas-definitivas-subsanadas-para-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad-del-Cuerpo-de-Maestros
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Se publican las listas definitivas subsanadas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en 
régimen de interinidad del Cuerpo de Maestros y de maestros interinos habilitados para el 
desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2022-2023. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de profesores de Secundaria, FP y EOI. Listado 
provisional de admitidos y excluidos de algunas especialidades. 

Se ordena la exposición del baremo provisional de admitidos y la relación provisional de excluidos 
de algunas de las especialidades convocadas por Resolución de 3 de mayo de 2021. 

 

Profesores de Religión 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2022-2023. Convocatoria de 
adjudicación de vacantes provisionales. 

Se convoca 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. Convocatoria de 
adjudicación de vacantes provisionales. Corrección de errores. 

Se corrige error material en la Resolución de 14 de julio de 2022, por la que se convoca 
procedimiento de asignación de puestos vacantes con carácter provisional para profesores de 
religión para el curso 2022-2023. 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2022-2023. Relación de 
profesores que pueden participar por orden de petición. 

Se publica el Anexo IV de la Resolución de 14 de julio de 2022, por la que se convoca procedimiento 
de asignación de puestos vacantes con carácter provisional para profesores de Religión para el 
curso 2022-2023, con los profesores que pueden participar voluntariamente por orden de petición. 

• Permisos profesores de religión 

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se convocan permisos 
parcialmente retribuidos a partir del curso 2022-2023, así como licencias de un curso sin retribución 
para el curso 2022-2023, para el profesorado de Religión 

 

Habilitación Lingüística 

• Habilitación lingüística. Lista definitiva de candidatos que han obtenido la habilitación lingüística 
mediante superación pruebas de conocimientos. Corrección de error. 

Se corrige error en la Resolución conjunta de 6 de mayo de 2022, por la que se aprueba la lista 
definitiva de los 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, mediante la superación de pruebas de conocimientos, convocado por 
Resolución conjunta de 22 de diciembre de 2021. 

• Habilitación lingüística 

Corrección de errores de la Resolución conjunta de 6 de mayo de 2022, de las Direcciones Generales 
de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de 
Recursos Humanos, por la que se aprueba la lista definitiva de los candidatos que han obtenido la 
habilitación lingüística en idiomas extranjeros 

 

Asignación de destinos y puestos docentes 

https://anpemadrid.es/notices/169308/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI.-Listado-provisional-de-admitidos-y-excluidos-de
https://anpemadrid.es/notices/169308/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI.-Listado-provisional-de-admitidos-y-excluidos-de
https://anpemadrid.es/notices/169030/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.-Convocatoria-de-adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-provision
https://anpemadrid.es/notices/169030/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.-Convocatoria-de-adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-provision
https://anpemadrid.es/notices/169051/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/169051/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/169111/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.
https://anpemadrid.es/notices/169111/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.
https://anpemadrid.es/notices/169118/Permisos-profesores-de-religi%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/169029/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Lista-definitiva-de-candidatos-que-han-obtenido-la-habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-mediante-superaci%C3%B3n-prueba
https://anpemadrid.es/notices/169029/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Lista-definitiva-de-candidatos-que-han-obtenido-la-habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-mediante-superaci%C3%B3n-prueba
https://anpemadrid.es/notices/169084/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica
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• Asignación de puestos docentes al profesorado sin destino de Secundaria, FP y RE, para el curso 
2022-2023. Asignación provisional, vacantes utilizadas y aspirantes a interinidad que han 
solicitado puestos voluntarios. 

Se hacen públicos los listados de la asignación informática provisional de puestos docentes a los 
funcionarios de carrera sin destino, funcionarios pendientes de la realización de la fase de prácticas 
y aspirantes a interinidad de los Cuerpos de 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 Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño, para el curso escolar 2022-2023, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid, así 
como el listado de las vacantes utilizadas en el proceso y los listados provisionales de los profesores 
que han solicitado puestos de carácter 

• Adjudicación provisional de destinos de los Cuerpos de Profesores de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial. Nota informativa. 

Advertido error en los listados de asignación provisional de inicio de curso que afectan a los 
funcionarios de carrera y en prácticas, se procede a su sustitución. 

• Asignación de puestos docentes a los maestros sin destino para el curso 2022-2023. Lista 
definitivas de funcionarios de carrera participantes. 

Se hacen públicas las listas definitivas de funcionarios de carrera participantes en la asignación de 
destino provisional para el curso 2022-2023 del Cuerpo de Maestros. 

• Asignación de puestos docentes al profesorado sin destino de Secundaria, FP y RE, para el curso 
2022-2023. Listas definitivas de funcionarios de carrera participantes. 

Se hacen públicas las listas definitivas de funcionarios de carrera participantes en la asignación de 
destino provisional para el curso 2022-2023, de los Cuerpos de 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 Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

Currículo y Regulación de enseñanzas. 

• Currículo enseñanza 

Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria 

• Educación primaria. Currículo 

Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación 
de la Educación Primaria. 

• Cuerpos de Profesores y de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 

Real Decreto 588/2022, de 19 de julio, por el que se establecen las especialidades docentes de los 
Cuerpos de Profesores y de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas 
de Arte Dramático. 

• Regulación formación profesional 

Resolución de 5 de julio de 2022, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, por la que, en aplicación de lo dispuesto en la 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. 

• Currículo enseñanza 

Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato 

• Currículo enseñanza 

https://anpemadrid.es/notices/169166/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE,-para-el-curso-2022-2023.-Asignaci%C3%B3n-provisiona
https://anpemadrid.es/notices/169166/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE,-para-el-curso-2022-2023.-Asignaci%C3%B3n-provisiona
https://anpemadrid.es/notices/169166/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE,-para-el-curso-2022-2023.-Asignaci%C3%B3n-provisiona
https://anpemadrid.es/notices/169167/Adjudicaci%C3%B3n-provisional-de-destinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria,-FP-y-RE.-Nota
https://anpemadrid.es/notices/169167/Adjudicaci%C3%B3n-provisional-de-destinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria,-FP-y-RE.-Nota
https://anpemadrid.es/notices/169169/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-para-el-curso-2022-2023.-Lista-definitivas-de-funcionarios-de-carrera
https://anpemadrid.es/notices/169169/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-para-el-curso-2022-2023.-Lista-definitivas-de-funcionarios-de-carrera
https://anpemadrid.es/notices/169170/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE,-para-el-curso-2022-2023.-Listas-definitivas
https://anpemadrid.es/notices/169170/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE,-para-el-curso-2022-2023.-Listas-definitivas
https://anpemadrid.es/notices/169081/Curr%C3%ADculo-ense%C3%B1anza
https://anpemadrid.es/notices/169116/Educaci%C3%B3n-primaria.-Curr%C3%ADculo
https://anpemadrid.es/notices/169085/Cuerpos-de-Profesores-y-de-Catedr%C3%A1ticos-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas
https://anpemadrid.es/notices/169087/Regulaci%C3%B3n-formaci%C3%B3n-profesional
https://anpemadrid.es/notices/169310/Curr%C3%ADculo-ense%C3%B1anza
https://anpemadrid.es/notices/169312/Curr%C3%ADculo-ense%C3%B1anza
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Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

• Regulación acceso enseñanzas 

Orden 2045/2022, de 15 de julio, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, 
por la que se regula el acceso, la organización de los cursos, los proyectos educativos de innovación 
y de experimentación y la matrícula de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 
Comunidad de Madrid. 

• Enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas 

Real Decreto 628/2022, de 26 de julio, por el que se modifican varios reales decretos para la 
aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, y la 
adecuación de determinados aspectos. 

Docentes en el exterior 

• Docentes en el exterior 

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 20 de 
junio de 2022, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de personal docente 
en el exterior, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2021. 

• Asesores técnicos en el exterior 

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 20 de 
junio de 2022, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos 
en el exterior convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2021. 

 

Premios, Programas, Becas y Ayudas 

• Premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid de Enseñanzas Artísticas Profesionales 

Propuesta provisional de adjudicación de los Premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid 
de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de Música y de 
Danza correspondientes al curso 2021-2022. 

• Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior 2021-2022 

Se hacen públicas las propuestas definitivas de concesión de los premios y de exclusión de aquellos 
candidatos que no reúnen los requisitos. 

• Resolución Provisional de Adjudicación Premios Extraordinarios de ESO 2021-2022 

Se hace pública la resolución provisional de adjudicación de los Premios Extraordinarios de ESO del 
curso 2021-2022 

• Premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid de Enseñanzas Artísticas Profesionales 

Propuesta definitiva de adjudicación de los Premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid 
de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de Música y de 
Danza correspondientes al curso 2021-2022 

 

Convocatorias 

• Convocatorias laborales. 

Nuevos convenios para afiliados  

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

https://anpemadrid.es/notices/169313/Regulaci%C3%B3n-acceso-ense%C3%B1anzas
https://anpemadrid.es/notices/169314/Ense%C3%B1anzas-art%C3%ADsticas-y-las-ense%C3%B1anzas-deportivas
https://anpemadrid.es/notices/169113/Docentes-en-el-exterior
https://anpemadrid.es/notices/169114/Asesores-t%C3%A9cnicos-en-el-exterior
https://anpemadrid.es/notices/169088/Premios-Extraordinarios-de-la-Comunidad-de-Madrid-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales
https://anpemadrid.es/notices/169309/Premios-Extraordinarios-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-de-Grado-Superior-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/169315/Resoluci%C3%B3n-Provisional-de-Adjudicaci%C3%B3n-Premios-Extraordinarios-de-ESO-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/169367/Premios-Extraordinarios-de-la-Comunidad-de-Madrid-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales
https://anpemadrid.es/notices/169367/Premios-Extraordinarios-de-la-Comunidad-de-Madrid-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS.pdf
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
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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 215 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:   

 EDITORIAL Controvertido proceso de estabilización 

 NUESTRA OPINIÓN ANPE considera un error permitir 
promocionar y titular sin límite de materias suspensas 
  

INFORMACIÓN SINDICAL Reunión de la Mesa Sectorial de 
Educación: proceso de estabilización y distribución de plazas 

  

ANPE AL DÍA Sesiones informativas telemáticas: regularización de 
listas de interinos; asignación de destinos provisionales y 
comisiones de servicio; interinos: estabilización de empleo 
temporal 
  

BUZÓN ABIERTO Educar como las tortugas 

  

ACCIÓN SOCIAL ANPE-Madrid renueva el convenio con Parques Reunidos 
  

VIDA EN LOS CENTROS Escuela de Arte Francisco Alcántara 

  

 Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/ 

  
Ver números anteriores.  

https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://buzondealcance.com/noticia/controvertido-proceso-de-estabilizacion
https://buzondealcance.com/noticia/es-un-error-permitir-promocionar-sin-limite-materias-suspensas
https://buzondealcance.com/noticia/es-un-error-permitir-promocionar-sin-limite-materias-suspensas
https://buzondealcance.com/noticia/reunion-de-la-mesa-sectorial-proceso-estabilizacion-distribucion-plazas
https://buzondealcance.com/noticia/reunion-de-la-mesa-sectorial-proceso-estabilizacion-distribucion-plazas
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/educar-como-las-tortugas
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-renueva-el-convenio-con-parques-reunidos
https://buzondealcance.com/noticia/escuela-arte-francisco-alcantara
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/
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  

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

