
 
Núm. 197 – 16 al 31 de diciembre de 2022 

ANPE-Informa 

• ANPE-Madrid os desea ¡Feliz Navidad! 

 

• Horario de Navidad. Del 23 de diciembre al 5 de enero. Con cita previa 

Atención al público 

Lunes a jueves, de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 y viernes de 9:30 a 13:30 horas 

Atención telefónica y pedir cita previa: tels. 915 213 111 y 915 214 348. 

Consultas: anpe@anpemadrid.es  

• MUFACE. Cambio de entidad ordinario en enero 

El concierto entre MUFACE y las entidades de seguro de asistencia sanitaria para 2023 establece 
que, los mutualistas y beneficiarios con documento asimilado al de afiliación, que estén adscritos 
al INSS (Sistema Sanitario Público) o a las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria (ADESLAS, 
ASISA y DKV), solo podrán solicitar cambio ordinario de entidad médica durante el mes de enero. 

Novedades 

• Acceso ciclos formativos 

Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se convocan en la Comunidad de Madrid en 
el curso académico 2022-2023 las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional 
y a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño 

• Acreditación Digital Docente A1-A2 

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza lanza esta acción formativa con el 
objetivo de que los docentes de la Comunidad de Madrid se acrediten en un primer nivel de 
Competencia Digital Docente (CDD). Dicha acción formativa está dirigida para aquellos docentes 
que consideren que su nivel de CDD se aproxima a los indicadores 

• Concurso de méritos 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se corrigen errores y omisiones en la Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Dirección General 
de Recursos Humanos, por la que se convoca Concurso de Méritos para la renovación y la selección 
de directores de centros docentes públicos 

• Trámites administrativos. Publicación del formulario de recurso de alzada en materias de 
competencia de la Dirección General de Recursos Humanos. 

https://anpemadrid.es/notices/172658/ANPE-Madrid-os-desea-%C2%A1Feliz-Navidad!
https://anpemadrid.es/notices/172584/Horario-de-Navidad
tel:+34915213111
tel:+34915214348
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://anpemadrid.es/notices/172649/MUFACE.-Cambio-de-entidad-ordinario-en-enero
https://anpemadrid.es/notices/172645/Acceso-ciclos-formativos
https://anpemadrid.es/notices/172684/Acreditaci%C3%B3n-Digital-Docente-A1-A2
https://anpemadrid.es/notices/172685/Concurso-de-m%C3%A9ritos
https://anpemadrid.es/notices/172715/Tr%C3%A1mites-administrativos.-Publicaci%C3%B3n-del-formulario-de-recurso-de-alzada-en-materias-de-competencia-de-la-D.-G-de-RRHH
https://anpemadrid.es/notices/172715/Tr%C3%A1mites-administrativos.-Publicaci%C3%B3n-del-formulario-de-recurso-de-alzada-en-materias-de-competencia-de-la-D.-G-de-RRHH
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Se publica el modelo de formulario telemático del procedimiento administrativo “Recurso de alzada 
en materias de competencia de la Dirección General de Recursos Humanos”. 

• 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 a fecha de 
publicación de la resolución han causado baja durante el curso 2022-2023, no incluidos en los 
listados publicados con anterioridad a esta fecha. 

• Ingreso en los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y RE mediante concurso 
oposición 

Estabilización: 

- Ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y RE mediante 
concurso oposición. Convocatoria. 

- Ingreso en el Cuerpo de Maestros mediante concurso oposición. Convocatoria. 

• Inspectores de Educación Accidentales. Convocatoria de acto público.   

Se convoca acto público telemático para desempeñar puestos de inspectores de educación 
accidentales en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid. 

• Conservatorios enseñanzas artísticas música 

Orden 3865/2022, de 20 de diciembre, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y 
Universidades, por la que se desarrollan determinados aspectos de la organización y el 
funcionamiento de los conservatorios profesionales y los centros integrados de enseñanzas 
artísticas de música de la Comunidad de Madrid 

Concurso de Traslados 
• Concurso de Traslados de los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE. Nombramiento de 

las Comisiones de valoración. 

Se nombran las Comisiones de Valoración del concurso de traslados para los funcionarios docentes 
no universitarios de los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de Enseñanza Secundaria, Técnicos de 
Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música, Artes Escénicas, Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados Inspectores. Nombramiento de las Comisiones de valoración. 

Se nombran las Comisiones de Valoración del concurso de traslados para los Cuerpos de Inspectores 
al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

Equipos Directivos 

• Renovación y selección de directores. Corrección de errores. 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, por la que se corrigen errores y omisiones en la 
Resolución de 2 de diciembre de 2022 por la que se convoca concurso de méritos para la 
renovación y la selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad de Madrid. 

https://anpemadrid.es/notices/172716/Aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad-que-ha-causado-baja
https://anpemadrid.es/notices/172716/Aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad-que-ha-causado-baja
https://anpemadrid.es/notices/172717/Estabilizaci%C3%B3n.-Convocatorias
https://anpemadrid.es/notices/172717/Estabilizaci%C3%B3n.-Convocatorias
https://anpemadrid.es/notices/172777/Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-Accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico.
https://anpemadrid.es/notices/172778/Conservatorios-ense%C3%B1anzas-art%C3%ADsticas-m%C3%BAsica
https://anpemadrid.es/notices/172778/Conservatorios-ense%C3%B1anzas-art%C3%ADsticas-m%C3%BAsica
https://anpemadrid.es/notices/172643/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Nombramiento-de-las-Comisiones-de-valoraci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/172643/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Nombramiento-de-las-Comisiones-de-valoraci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/172644/Concurso-de-traslados-Inspectores.-Nombramiento-de-las-Comisiones-de-valoraci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/172682/Renovaci%C3%B3n-y-selecci%C3%B3n-de-directores.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
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• Cursos de Formación para el acceso a la Función Directiva 2023 

La UNED, dentro del Plan Nacional de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, realiza anualmente dos CURSOS TOTALMENTE ONLINE (sin sesiones 
presenciales) de acceso a la función directiva, donde se da cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 134.1.c) de la LOE y RD 894/2014.  Formación para el Desarrollo 

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. 

• IMAGINE PICASSO. La Exposición Oficial. ANPE-Madrid ofrece descuentos a sus afiliados. 

Imagine Picasso, la exposición inmersiva que celebra la obra del maestro del arte moderno Pablo 
Picasso. 

• Club ANPE. 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 216 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:   
EDITORIAL Elecciones sindicales: la voz del profesorado 

 
NUESTRA OPINIÓN Faltan Profesores: los efectos 
nocivos de no escuchar al profesorado 

 
ESPECIAL ELECCIONES SINDICALES Recuperar el poder 
adquisitivo ¡YA! 

 
INFORMACIÓN SINDICAL Anuncio de incremento salarial 
y otras medidas 

 
ANPE AL DÍA Sesiones informativas telemáticas 

 
ACCIÓN SOCIAL ANPE Madrid firma un convenio con 
Puy du Fou 

  
VIDA EN LOS CENTROS Escuela Infantil Integrada en el 
CEIP San José de Calasanz, de Aranjuez 

  
Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/ 

https://anpemadrid.es/notices/172683/Cursos-de-Formaci%C3%B3n-para-el-acceso-a-la-Funci%C3%B3n-Directiva-2023
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/172272/IMAGINE-PICASSO
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/
https://buzondealcance.com/noticia/elecciones-sindicales-la-voz-del-profesorado
https://buzondealcance.com/noticia/faltan-profesores-los-efectos-nocivos-de-no-escuchar-al-profesorado
https://buzondealcance.com/noticia/faltan-profesores-los-efectos-nocivos-de-no-escuchar-al-profesorado
https://buzondealcance.com/noticia/recuperar-el-poder-adquisitivo-ya
https://buzondealcance.com/noticia/recuperar-el-poder-adquisitivo-ya
https://buzondealcance.com/noticia/anuncio-de-incremento-salarial-y-otras-medidas
https://buzondealcance.com/noticia/anuncio-de-incremento-salarial-y-otras-medidas
https://buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-septiembre-noviembre-2022
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-firma-un-convenio-con-puy-du-fou
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-firma-un-convenio-con-puy-du-fou
https://buzondealcance.com/noticia/escuela-infantil-integrada-en-el-ceip-san-jose-de-calasanz-de-aranjuez
https://buzondealcance.com/noticia/escuela-infantil-integrada-en-el-ceip-san-jose-de-calasanz-de-aranjuez
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/
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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

