
 
Núm. 190 – 1 al 15 de septiembre de 2022 

ANPE-Informa 

• HERGÉ, THE EXHIBITION. La Exposición Oficial. ANPE-Madrid ofrece descuentos a sus afiliados 

Hergé, The Exhibition reúne una amplia selección de documentos de valor incalculable, dibujos 
originales y diversas obras creadas por el autor de Tintín. 

Notas de Prensa 

• El profesorado, ante un curso marcado por la incertidumbre de la implantación de la LOMLOE 

ANPE advierte que el curso escolar comienza marcado por la aplicación parcial de los currículos 
como contempla la nueva ley, pendientes de publicación en varias comunidades autónomas. 

• Anuncio de incremento salarial y otras medidas  

ANPE-Madrid solicita la urgente convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación para tratar el 
alcance de las medidas anunciadas hoy por la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel 
Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid. 

Novedades  

• Personal de Administración y Servicios. Técnico Especialista I (Integrador Social). Curso 2022-
2023. Baremo definitivo. 

Se publica la puntuación definitiva obtenida por los candidatos, para la contratación temporal como 
Técnico Especialista I (Integrador Social) en centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

• Curso de Coordinador/a de bienestar y protección infantil 

El plazo de inscripción estará abierto desde hoy hasta el 8 de septiembre. 
La finalidad de este curso es formar a los futuros Coordinadores de bienestar y protección que 
comenzarán a desempeñar su función a partir de su nombramiento en el curso 22-23. 

• Concurso de traslados Secundaria, FP y RE. Corrección de errores: Adjudicación de destinos 
definitivos. 

Se corrigen errores materiales en 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. 

• Puestos singulares docentes 

Orden de 26 de agosto de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
adecuan puestos singulares docentes al Decreto 60/2022, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno 
por el que se crea el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa y se establece el régimen 
jurídico y la estructura de la red de formación permanente 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_exposicion_tintin.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20-INICIO%20DE%20CURSO.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20-%20%20ANUNCIO%20DE%20INCREMENTO%20SALARIAL%20Y%20OTRAS%20MEDIDAS.pdf
https://anpemadrid.es/notices/169715/Personal-de-Administraci%C3%B3n-y-Servicios.-T%C3%A9cnico-Especialista-I-(Integrador-Social).-Curso-2022-2023.-Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/169715/Personal-de-Administraci%C3%B3n-y-Servicios.-T%C3%A9cnico-Especialista-I-(Integrador-Social).-Curso-2022-2023.-Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/169719/Curso-de-Coordinadora-de-bienestar-y-protecci%C3%B3n-infantil
https://anpemadrid.es/notices/169754/Concurso-de-traslados-Secundaria,-FP-y-RE.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-definitivos.
https://anpemadrid.es/notices/169754/Concurso-de-traslados-Secundaria,-FP-y-RE.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-definitivos.
https://anpemadrid.es/notices/169845/Puestos-singulares-docentes
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• Retribución funcionarios docentes 

Orden de 26 de agosto de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
modifica la Orden de 18 de febrero de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se establecen criterios objetivos para la asignación de productividad a los funcionarios de 
Cuerpos Docentes no Universitarios 

• Convocatoria de diversos puestos en el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, en 
el Centro de Formación para Intercambios Internacionales y en el Centro Territorial de Innovación 
y Formación Madrid-Este, para su provisión por el procedimiento de Libre Designación. 
Asignación parcial. 

Se resuelve parcialmente la convocatoria aprobada por Orden 2290/2022, para la provisión de los 
puestos de Director/a, Vicedirector/a, Secretario/a y Coordinador/a de las Unidades Técnicas del 
Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, Director/a y Secretario/a del Centro de 
Formación para Intercambios Internacionales y Secretario/a del Centro Territorial de Innovación y 
Formación Madrid-Este, por el sistema de Libre Designación. 

• Mentores de funcionarios en prácticas. 

Con el fin de garantizar la elección de los profesionales más adecuados para su actuación como 
maestros tutores de la fase de prácticas, prevista en el procedimiento selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros, se presenta esta actividad formativa cuyo objetivo fundamental es conseguir 
que los aspirantes que hayan superado el… 

• Cese voluntario para funcionarios docentes. Regulación. 

Se regula el procedimiento para la obtención del cese voluntario en su destino definitivo de los 
funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

•  Convocatoria de diversos puestos en el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa por 
el procedimiento de Libre Designación. Resolución convocatoria 

Se resuelve la convocatoria aprobada por Orden 2290/2022, para la provisión del puesto de 
Coordinador/a de las Unidades Técnicas del Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa 
por el procedimiento de Libre Designación 

• Oferta de 16 plazas de Asesor Técnico Docente tipo B. Requisitos específicos. 

Oferta de 16 plazas de Asesor Técnico Docente tipo B para participar en el desarrollo del programa 
de cooperación territorial de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del 
alumnado educativamente vulnerable en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Oposiciones 

• Oposición Inspectores de Educación. Regulación de la fase de prácticas. 

Se publica la regulación del procedimiento de la fase de prácticas para los aspirantes seleccionados 
en el concurso-oposición y que sean nombrados funcionarios en prácticas, convocado por 
Resolución de 17 de diciembre de 2020. 

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

https://anpemadrid.es/notices/169846/Retribuci%C3%B3n-funcionarios-docentes
https://anpemadrid.es/notices/169935/Convocatoria-de-diversos-puestos-en-el-Instituto-Superior-Madrile%C3%B1o-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa,-en-el-Centro-de-Formaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/169935/Convocatoria-de-diversos-puestos-en-el-Instituto-Superior-Madrile%C3%B1o-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa,-en-el-Centro-de-Formaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/169935/Convocatoria-de-diversos-puestos-en-el-Instituto-Superior-Madrile%C3%B1o-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa,-en-el-Centro-de-Formaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/169935/Convocatoria-de-diversos-puestos-en-el-Instituto-Superior-Madrile%C3%B1o-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa,-en-el-Centro-de-Formaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/169967
https://anpemadrid.es/notices/169982/Cese-voluntario-para-funcionarios-docentes.-Regulaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/170000
https://anpemadrid.es/notices/170000
https://anpemadrid.es/notices/170010/Oferta-de-16-plazas-de-Asesor-T%C3%A9cnico-Docente-tipo-B.-Requisitos-espec%C3%ADficos.
https://anpemadrid.es/notices/169755/Oposici%C3%B3n-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n.-Regulaci%C3%B3n-de-la-fase-de-pr%C3%A1cticas.
https://anpemadrid.es/notices/170009/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Fase-de-pr%C3%A1cticas.
https://anpemadrid.es/notices/170009/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Fase-de-pr%C3%A1cticas.
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Se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 1 de febrero de 2022 

 

 

Convocatorias y actos extraordinarios 

• Actos público extraordinarios: Intervención Sociocomunitaria, Servicios a la Comunidad, Audición 
y Lenguaje, Formación y Orientación Laboral. Fecha citación: 5 de septiembre de 2022. 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios de los cuerpos de Secundaria y FP: Intervención 
Sociocomunitaria y Servicios a la Comunidad (ambas con certificado oficial y reconocido en lengua 
de signos); Maestros, especialidad de Audición y Lenguaje (con certificado oficial y reconocido en 
lengua de signos); Secundaria, especialidad Formación y Orientación Laboral (con certificado oficial 
y reconocido de Técnico de Emergencias). Fecha citación: 5 de septiembre de 2022. 

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

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

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias del 
15 de septiembre de 2022 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de las especialidades de 
"Informática" y "Sistemas y Aplicaciones Informáticas" para realizar sustituciones en plazas 
voluntarias u ordinarias el 15 de septiembre de 2022 (Convocatorias a través de las Oficinas 
de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

• Acto público extraordinario: Audición y Lenguaje 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios del Cuerpo de Maestros en la especialidad 
de Audición y Lenguaje (con certificado oficial y reconocido en lengua de signos) 

• Cancelado acto público extraordinario: Audición y Lenguaje. 

Se cancela la convocatoria del acto público para la cobertura de puestos ordinarios y voluntarios 
del Cuerpo de Maestros en la especialidad de Audición y Lenguaje (con certificado oficial y 
reconocido en lengua de signos) 

• Convocatoria extraordinaria para la formación de nuevas listas de interinos de los cuerpos 
de Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño. Listado provisional de admitidos y excluidos. 

Se ordena la exposición del baremo provisional de admitidos y la relación provisional de excluidos 
de las especialidades convocadas por Resolución de 4 de mayo de 2022. 

• 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 2022. 

https://anpemadrid.es/notices/169716/Actos-p%C3%BAblico-extraordinarios-Intervenci%C3%B3n-Sociocomunitaria,-Servicios-a-la-Comunidad,-Audici%C3%B3n-y-Lenguaje,-FOL
https://anpemadrid.es/notices/169716/Actos-p%C3%BAblico-extraordinarios-Intervenci%C3%B3n-Sociocomunitaria,-Servicios-a-la-Comunidad,-Audici%C3%B3n-y-Lenguaje,-FOL
https://anpemadrid.es/notices/169844/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI.-Listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/169844/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI.-Listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/169981/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-del-15-de-septiembre-de-2022
https://anpemadrid.es/notices/169981/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-del-15-de-septiembre-de-2022
https://anpemadrid.es/notices/169983/Acto-p%C3%BAblico-extraordinario-Audici%C3%B3n-y-Lenguaje
https://anpemadrid.es/notices/169984/Cancelado-acto-p%C3%BAblico-extraordinario-Audici%C3%B3n-y-Lenguaje.
https://anpemadrid.es/notices/170007/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-de-los-cuerpos-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9n
https://anpemadrid.es/notices/170007/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-de-los-cuerpos-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9n
https://anpemadrid.es/notices/170007/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-de-los-cuerpos-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9n
https://anpemadrid.es/notices/170008/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI.
https://anpemadrid.es/notices/170008/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI.
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Asignación de destinos y puestos docentes 

• Asignación de puestos docentes a los maestros sin destino para el curso 2022-2023. Asignación 
informática extraordinaria de septiembre. 

Se ordena la exposición de los listados de la asignación informática extraordinaria de maestros 
interinos, así como el listado de las vacantes utilizadas en el proceso. 

• Asignación de puestos docentes a los profesores de Secundaria, FP y RE sin destino (2022-2023). 
Asignación informática extraordinaria de septiembre. 

Se ordena la exposición de los listados de la asignación informática extraordinaria de puestos 
docentes, a los aspirantes a interinidad de los Cuerpos Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, 
así como el listado de las vacantes utilizadas en el proceso. 

Premios, Programas, Becas y Ayudas 

• Becas para el estudio de Bachillerato 2022-2023. Listas provisionales 

Publicadas las listas provisionales de solicitudes admitidas y excluidas. Se abre el plazo de 
subsanación del 2 al 15 septiembre de 2022. 

• Aula Mentor 

Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2022 de la Secretaría General de Formación 
Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas 
dependientes de las entidades locales territoriales para la creación de aulas de formación abierta, 
flexible y a distancia mediante tecnologías de la información. 

• Programa de Educación Ambiental. Convocatoria 2022-2023 

El plazo de inscripción estará abierto desde hoy hasta el 19 de septiembre. 
A través del Programa de Educación Ambiental (PEA), se ofrece una serie de experiencias educativas 
de formación del profesorado y alumnado para la incorporación de la educación ambiental en los 
centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

• Programa nacional "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" 

Extracto de la Resolución de 30 de agosto 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 
se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Rutas Científicas, Artísticas y 
Literarias" durante el curso 2022-2023. 

•  XXIX Certamen de Teatro Escolar. Concesión de los premios 

Orden 2633/2022, de 2 de septiembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se conceden los premios correspondientes al XXIX Certamen de Teatro 
Escolar de la Comunidad de Madrid. 

 

 

https://anpemadrid.es/notices/169826/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-para-el-curso-2022-2023.-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-extraordinaria
https://anpemadrid.es/notices/169826/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-para-el-curso-2022-2023.-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-extraordinaria
https://anpemadrid.es/notices/169827/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-sin-destino-(2022-2023).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica
https://anpemadrid.es/notices/169827/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-sin-destino-(2022-2023).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica
https://anpemadrid.es/notices/169717/Becas-para-el-estudio-de-Bachillerato-2022-2023.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/169718/Aula-Mentor
https://anpemadrid.es/notices/169720/Programa-de-Educaci%C3%B3n-Ambiental.-Convocatoria-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/169756/Programa-nacional-Rutas-Cient%C3%ADficas,-Art%C3%ADsticas-y-Literarias
https://anpemadrid.es/notices/169968
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• Becas de Segunda Oportunidad. Curso 2022-2023 

Extracto de la Orden 2610/2022, de 8 de septiembre, del Vicepresidente, Consejero de 
Educación y Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de becas de Segunda 
Oportunidad correspondiente al curso 2022-2023. 

 

Convocatorias 

• Convocatorias laborales. 

Nuevos convenios para afiliados  

• 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 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/169999
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
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 2022-2023. 

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. 
  

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://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

