
 
Núm. 198 – 1 al 15 de enero de 2023 

Novedades 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de 
la Comunidad de Madrid. Nombramiento funcionarios en prácticas. 

Se nombra funcionarios en prácticas a los aspirantes 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 

• Convocatoria 2022/2023 de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado 
Superior 

Disponible la información de la convocatoria 2022/2023 de las pruebas de acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Grado Superior en el siguiente enlace: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso 

El periodo de presentación de solicitudes es entre el 9 y el 20 de enero de 2023 ambos inclusive. 

• Convocatoria extraordinaria para la formación de nuevas listas de interinos del Cuerpo 
de Maestros. 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 22 de noviembre de 2022, para la elaboración 
de listas extraordinarias de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en 
determinadas especialidades del Cuerpo de Maestros, para el curso escolar 2022-2023 

Estabilización 

 
• Estabilización. Concurso excepcional de Méritos de Secundaria, FP y RE. Lista de admitidos y 

excluidos para la participación, con carácter voluntario, como miembro de los Tribunales de 
selección y Comisiones de baremación. 

Se publica la lista de admitidos y excluidos para la participación, con carácter voluntario, como 
miembro de los Tribunales de selección y Comisiones de baremación en el procedimiento selectivo 
de ingreso, por el sistema excepcional de concurso de méritos, en los cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional convocado por la 
Resolución de 11 de noviembre de 2022. 

• Estabilización. Concurso excepcional de Méritos de Maestros. Lista de admitidos y excluidos para 
la participación, con carácter voluntario, como miembro de Tribunales y Comisiones de 
baremación. 

Se publica la lista de admitidos y excluidos para la participación, con carácter voluntario de los 
Tribunales y Comisiones de baremación en el procedimiento de ingreso al Cuerpo de Maestros 
mediante el sistema excepcional de Concurso de Méritos. 

  

https://anpemadrid.es/notices/172838/Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-en-el-%C3%A1mbito-de-gesti%C3%B3n-de-la-Comunidad-de-Madrid.-Nombramiento-funcionarios-en-pr%C3%A1cticas
https://anpemadrid.es/notices/172838/Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-en-el-%C3%A1mbito-de-gesti%C3%B3n-de-la-Comunidad-de-Madrid.-Nombramiento-funcionarios-en-pr%C3%A1cticas
https://anpemadrid.es/notices/172846/Convocatoria-20222023-de-las-pruebas-de-acceso-a-Ciclos-Formativos-de-Grado-Medio-y-Grado-Superior
https://anpemadrid.es/notices/172846/Convocatoria-20222023-de-las-pruebas-de-acceso-a-Ciclos-Formativos-de-Grado-Medio-y-Grado-Superior
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/pruebas-acceso
https://anpemadrid.es/notices/173006/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros.-Listado-provisional
https://anpemadrid.es/notices/173006/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros.-Listado-provisional
https://anpemadrid.es/notices/172840/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-M%C3%A9ritos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Lista-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/172840/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-M%C3%A9ritos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Lista-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/172840/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-M%C3%A9ritos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Lista-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/172841/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-M%C3%A9ritos-de-Maestros.-Lista-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/172841/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-M%C3%A9ritos-de-Maestros.-Lista-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/172841/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-M%C3%A9ritos-de-Maestros.-Lista-de-admitidos-y-excluidos
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• Estabilización. Concurso excepcional de méritos de Secundaria, FP y RE. Corrección de errores. 

Corrección de errores y omisiones de la Resolución de 10 de noviembre de 2022, por la que se 
convoca proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, por el sistema excepcional de 
Concurso de Méritos, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad de 
Madrid y de la Resolución de 11 de noviembre de 2022, por la que se convocan los procedimientos 
selectivos de ingreso, por el sistema excepcional de Concurso de Méritos, en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y Profesores Especialistas en Sectores singulares de Formación Profesional, a plazas del 
ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

• Estabilización. Concurso excepcional de méritos de Maestros. Corrección de errores. 

Corrección de errores y omisiones de la Resolución de 10 de noviembre de 2022, por la que se 
convoca proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, por el sistema excepcional de 
Concurso de Méritos, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad de 
Madrid y de la Resolución de 11 de noviembre de 2022, por la que se convocan los procedimientos 
selectivos de ingreso, por el sistema excepcional de Concurso de Méritos, en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y Profesores Especialistas en Sectores singulares de Formación Profesional, a plazas del 
ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

• Estabilización. Concurso excepcional de méritos de Secundaria, FP y RE. Nombramiento de 
Tribunales de selección y Comisiones de baremación. 

Resolución de 9 de enero de 2022, por la que se nombran a los Tribunales de selección y Comisiones 
de baremación del procedimiento selectivo de ingreso, por el sistema excepcional de concurso de 
méritos, en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de 
Formación Profesional, convocado por la Resolución de 11 de noviembre de 2022. 

• Estabilización. Concurso excepcional de méritos de Maestros. Corrección de errores de las listas 
de admitidos y excluidos para la participación voluntaria en Tribunales y Comisiones de 
baremación. 

Advertidos errores materiales y de omisión en la Resolución de 9 de enero de 2023, por la que se 
aprueban las listas de admitidos y excluidos para la participación, con carácter voluntario, como 
miembro de los Tribunales de selección y Comisiones de baremación en el proceso selectivo de 
ingreso en el Cuerpo de Maestros, por el sistema excepcional de concurso de méritos, convocado 
por la Resolución de 10 de noviembre de 2022, se procede a su corrección. 

• Estabilización. Concurso excepcional de méritos de Maestros. Nombramiento de Tribunales de 
selección y Comisiones de baremación. 

Se nombran a los Tribunales de selección y Comisiones de baremación del procedimiento selectivo 
de ingreso, por el sistema excepcional de concurso de méritos, en el Cuerpo de Maestros, 
convocado por la Resolución de 10 de noviembre de 2022. 

  

https://anpemadrid.es/notices/172848/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-m%C3%A9ritos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/172849/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-m%C3%A9ritos-de-Maestros.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/172952/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-m%C3%A9ritos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Nombramiento-de-Tribunales-de-selecci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/172952/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-m%C3%A9ritos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Nombramiento-de-Tribunales-de-selecci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/172953/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-m%C3%A9ritos-de-Maestros.-Correcci%C3%B3n-de-errores-de-las-listas-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/172953/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-m%C3%A9ritos-de-Maestros.-Correcci%C3%B3n-de-errores-de-las-listas-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/172953/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-m%C3%A9ritos-de-Maestros.-Correcci%C3%B3n-de-errores-de-las-listas-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/172983/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-m%C3%A9ritos-de-Maestros.-Nombramiento-de-Tribunales-de-selecci%C3%B3n-y-Comisiones-de-baremaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/172983/Estabilizaci%C3%B3n.-Concurso-excepcional-de-m%C3%A9ritos-de-Maestros.-Nombramiento-de-Tribunales-de-selecci%C3%B3n-y-Comisiones-de-baremaci%C3%B3n.
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Centros Bilingües 

 
• Selección institutos bilingües 

Orden 3882/2022, de 20 de diciembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, para la selección de institutos de Educación Secundaria en los que se llevará a cabo 
la implantación del Programa “Secciones Lingüísticas en Lengua Alemana”, en el curso 2023-2024 

• Selección colegios bilingües 

Orden 3952/2022, de 28 de octubre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, 
para la selección de Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid 
en los que se llevará a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en Educación 
Primaria en el curso 2023-2024 

Concursos y certámenes 

 
• XIX Certamen de Coros Escolares 

Extracto de la Orden 3662/2022, de 29 de noviembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación 
y Universidades, por la que se convoca el XIX Certamen de Coros Escolares de la Comunidad de 
Madrid correspondiente al curso escolar 2022-2023 

• Ayudas para participar en el programa nacional "Centros de Educación Ambiental" durante 2023 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Centros de Educación 
Ambiental" durante 2023 

• XXX Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid 

Extracto de la Orden 3652/2022, de 29 de noviembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación 
y Universidades, por la que se convoca el XXX Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de 
Madrid correspondiente al curso escolar 2022-2023 

• XIV edición del Concurso de Narración y de Recitado de Poesía 

Se ha publicado el extracto de la Orden 3651/2022, de 29 de noviembre, del Vicepresidente, 
Consejero de Educación y Universidades, por la que se convoca la XIV edición del Concurso de 
Narración y de Recitado de Poesía para los alumnos de Educación Primaria de la Comunidad de 
Madrid correspondiente al curso escolar 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. 

https://anpemadrid.es/notices/172843/Selecci%C3%B3n-institutos-biling%C3%BCes
https://anpemadrid.es/notices/172845/Selecci%C3%B3n-colegios-biling%C3%BCes
https://anpemadrid.es/notices/172844/XIX-Certamen-de-Coros-Escolares
https://anpemadrid.es/notices/172842/Ayudas-para-participar-en-el-programa-nacional-Centros-de-Educaci%C3%B3n-Ambiental-durante-2023
https://anpemadrid.es/notices/172954/XXX-Certamen-de-Teatro-Escolar-de-la-Comunidad-de-Madrid
https://anpemadrid.es/notices/173007/XIV-edici%C3%B3n-del-Concurso-de-Narraci%C3%B3n-y-de-Recitado-de-Poes%C3%ADa
https://anpemadrid.es/notices/173007/XIV-edici%C3%B3n-del-Concurso-de-Narraci%C3%B3n-y-de-Recitado-de-Poes%C3%ADa
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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• 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/ 

  

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. 
  

  

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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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  

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
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https://m.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.instagram.com/anpemadrid
https://t.me/ANPEMadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

