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ANPE-Informa 

• MUFACE. Cambio de entidad ordinario en enero y junio 

Durante los meses de enero y junio, 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, DKV e Igualatorio de Cantabria), podrán solicitar cambio de 
entidad médica. 

• OPOSICIONES 2021. Documentos informativos 

Para la realización de las pruebas y la elaboración de la programación y la unidad didáctica 

ANPE-Madrid recuerda a todos los opositores que el 11 de febrero de 2021 celebró una jornada 
informativa en la que participó Víctor José Sanz Gómez, inspector de Educación de la DAT Madrid-
Este.  

• Oposiciones 2021 y protocolo COVID. ANPE-Madrid solicita medidas sanitarias y condiciones 
óptimas para la realización de las pruebas prácticas 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han participado en una reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de 
Educación con la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, 
celebrada en el día de hoy mediante videoconferencia. Por parte de la Administración, han asistido 
D. Miguel José Zurita Becerril, director general de Recursos Humanos; Dª María Remedios Cuevas 
Muñoz, subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, y Dª María José Corredor Álvarez, jefa de Área de Gestión del 
Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.  

• Borrador de la Orden de calendario escolar del curso 2021-2022. Comisión Permanente del 
Consejo Escolar 

ANPE-Madrid, en la sesión del 10 de junio de la Comisión Permanente del Consejo Escolar, ha 
votado en contra de la propuesta de calendario escolar presentada por la Administración, porque 
el total de días lectivos sería de 182 para Educación Infantil (2º Ciclo), Primaria y Especial, y 181 días 
para ESO, Bachillerato y Formación Profesional, cifras que sobrepasan ampliamente los 175 días 
lectivos preceptivos. 

Novedades  

• Regulación centros formación profesional 

Orden 1378/2021, de 19 de mayo, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se regulan 
las aulas profesionales de emprendimiento en los centros educativos que impartan enseñanzas de 
formación profesional en la Comunidad de Madrid. 

• Permiso parcialmente retribuido y licencia de un curso sin retribución 2021. Convocatoria 

Se convocan permisos parcialmente retribuidos a partir del curso 2021-2022, así como licencias de 
un curso sin retribución para el curso 2021-2022, para los funcionarios docentes que imparten 
enseñanzas en centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y 
Juventud, y para los funcionarios docentes que imparten enseñanzas artísticas superiores, 
dependientes de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. 

https://anpemadrid.es/notices/138114/MUFACE.-Cambio-de-entidad-ordinario-en-enero-y-junio
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Oposiciones%202021%20-%20Documentos%20de%20jornada%20informativa.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Reunion%20RRHH%20opos%209%20de%20junio.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Reunion%20RRHH%20opos%209%20de%20junio.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Calendario_2021-2022_-_Permanente_Consejo_Escolar.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Calendario_2021-2022_-_Permanente_Consejo_Escolar.pdf
https://anpemadrid.es/notices/155408/Regulaci%C3%B3n-centros-formaci%C3%B3n-profesional
https://anpemadrid.es/notices/155574/Permiso-parcialmente-retribuido-y-licencia-de-un-curso-sin-retribuci%C3%B3n-2021.-Convocatoria
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•  Adaptaciones de la evaluación de Bachillerato 

Resolución por la que establecen nuevas adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior 
del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el 
alumnado procedente de sistemas educativos… 

• Interinos. Asignación de necesidades. Nota informativa: Fecha de publicación de la última 
convocatoria del tercer trimestre del curso 2020-2021. 

Se publica nota informativa indicando las fechas previstas de publicación de la última convocatoria 
del tercer trimestre del curso 2020-2021 de asignación de necesidades al personal docente interino. 

• Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de 
Danza y de Música 

Se convocan los Premios Extraordinarios de la Comunidad de Madrid de Enseñanzas Artísticas 
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de Danza y de Música correspondientes al año académico 
2020-2021. 

•  Implantación y modificación de proyectos bilingües de formación profesional 

Orden 1550/2021, de 1 de junio, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se autoriza la 
implantación y modificación de proyectos bilingües de formación profesional en centros sostenidos 
con fondos públicos en la Comunidad de Madrid, en el curso 2021-2022 

• Ayudas MUFACE 

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se convoca la concesión de ayudas asistenciales para el año 2021. 

Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Cambio de ubicación de tribunal. 

Se hace pública la modificación de la sede del tribunal de: Cuerpo: 591 - Especialidad:204 - 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. 

• Procesos Selectivos. Oposiciones 2020. Secundaria, FP y RE: Nota informativa declaración 
responsable COVID-19. 

Se publica la Declaración responsable COVID-19 que tendrán que presentar cumplimentada y 
firmada a fecha de entrega el sábado 19 de junio ante el tribunal correspondiente, los participantes 
en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 11 de marzo de 2020, de la 
Dirección General de Recursos Humanos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Listas definitivas de admitidos y excluidos. 

Se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo 
para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 

 

https://anpemadrid.es/notices/155578/Adaptaciones-de-la-evaluaci%C3%B3n-de-Bachillerato
https://anpemadrid.es/notices/156105/Interinos.-Asignaci%C3%B3n-de-necesidades.-Nota-informativa-%C3%9Altima-convocatoria-del-tercer-trimestre-del-curso-2020-2021
https://anpemadrid.es/notices/156105/Interinos.-Asignaci%C3%B3n-de-necesidades.-Nota-informativa-%C3%9Altima-convocatoria-del-tercer-trimestre-del-curso-2020-2021
https://anpemadrid.es/notices/156106/Premios-Extraordinarios-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o,-de-Danza-y-de-M%C3%BAsica
https://anpemadrid.es/notices/156106/Premios-Extraordinarios-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o,-de-Danza-y-de-M%C3%BAsica
https://anpemadrid.es/notices/156161/Implantaci%C3%B3n-y-modificaci%C3%B3n-de-proyectos-biling%C3%BCes-de-formaci%C3%B3n-profesional
https://anpemadrid.es/notices/156761/Ayudas-Muface
https://anpemadrid.es/notices/156761/Ayudas-Muface
https://anpemadrid.es/notices/155409/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Cambio-de-ubicaci%C3%B3n-de-tribunal
https://anpemadrid.es/notices/155409/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Cambio-de-ubicaci%C3%B3n-de-tribunal
https://anpemadrid.es/notices/156068/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Nota-informativa-declaraci%C3%B3n-responsable-COVID-19
https://anpemadrid.es/notices/156068/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Nota-informativa-declaraci%C3%B3n-responsable-COVID-19
https://anpemadrid.es/notices/156164/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Listas-definitivas-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/156164/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Listas-definitivas-de-admitidos-y-excluidos.
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• Acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas 

Se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado el procedimiento de acceso a los 
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas, convocado 
por Resolución de 13 de mayo de 2019 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Instrucciones generales sobre el desarrollo de la fase de oposición. 

Se publican las instrucciones generales sobre el desarrollo de la fase de oposición en los 
procedimientos selectivos para el ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, 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. Baremo provisional. 

Se exponen las listas provisionales con la puntuación alcanzada en la fase de concurso por los 
aspirantes admitidos en los procedimientos selectivos para el ingreso y accesos a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Procedimiento para la 
Adquisición de Nuevas Especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, 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. Criterios de evaluación. 

Se publican los criterios para la calificación y evaluación de las pruebas selectivas. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Cambio de ubicación de tribunal. 

Se hace pública la modificación de la sede del tribunal de: Cuerpo: 0591, Especialidad: 217 - 
PATRONAJE Y CONFECCIÓN.  

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Citaciones y distribución de opositores por tribunal. 

Se publica la distribución de los opositores por tribunal y se determina el procedimiento para 
efectuar las citaciones y la entrada a la sede de los aspirantes que participen en las pruebas que 
integran el proceso selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes plásticas y diseño y de 
Maestros de Taller de artes plásticas y diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos. 

Normativa 

• EducaMadrid. Boletín de normativa. 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de normativa, abril 2021 (2). 
Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en el BOE sobre legislación educativa: 
evaluación, planes de estudios, decretos de currículo... 

 

https://anpemadrid.es/notices/156162/Acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Ense%C3%B1anza-Sec.-y-EEOOII.-Relaci%C3%B3n-definitiva-de-aspirantes-que-han-superado-el-procedimiento
https://anpemadrid.es/notices/156760/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-REl.-2021.Instrucciones-generales-sobre-el-desarrollo-de-la-fase-de-oposici%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/156760/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-REl.-2021.Instrucciones-generales-sobre-el-desarrollo-de-la-fase-de-oposici%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/156767/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Baremo-provisional.
https://anpemadrid.es/notices/156767/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Baremo-provisional.
https://anpemadrid.es/notices/157101/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial--2021.-Criterios-de-evaluaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/157101/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial--2021.-Criterios-de-evaluaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/157146/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Cambio-de-ubicaci%C3%B3n-de-tribunal.
https://anpemadrid.es/notices/157146/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Cambio-de-ubicaci%C3%B3n-de-tribunal.
https://anpemadrid.es/notices/157148/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021.-Citaciones-y-distribuci%C3%B3n-de-opositores-por-tribunal.
https://anpemadrid.es/notices/157148/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021.-Citaciones-y-distribuci%C3%B3n-de-opositores-por-tribunal.
https://anpemadrid.es/notices/151978/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-normativa
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Nuevos convenios para afiliados  

• Caser Seguros 

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con Caser, empresa especializada en seguros. 

• Halcón Viajes 

ANPE-Madrid ha ampliado su convenio con la agencia Halcón Viajes. 

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 210 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:  

EDITORIAL: Una vez más, la educación como campo de batalla política 

NUESTRA OPINIÓN: Retribuciones: tutorías de Primaria. La punta del iceberg 

ANPE AL DÍA: XXVI Consejo Sindical de ANPE-Madrid 

INFORMACIÓN SINDICAL: Vacuna AstraZeneca: ANPE exige a las autoridades 
que informen con transparencia y puntualidad a los docentes 

DEFENSOR DEL PROFESOR: Estrés emocional en el docente en tiempos de 
COVID 

BUZÓN ABIERTO: De cocodrilos y coronavirus 

VIDA EN LOS CENTROS: Cross solidario “Alarilla” en beneficio de SuresTEA  

LIBROS: "Los cuatro pilares del éxito del opositor" 

ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-Madrid 

FORMACIÓN: Cursos en línea para sexenios y concurso de traslados 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Ver números anteriores. 

 

  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE%20INFORMA%20-%20CONVENIO%20CASER.pdf
https://anpemadrid.es/notices/157224/ANPE-Madrid-ampl%C3%ADa-su-convenio-con-Halc%C3%B3n-Viajes
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
https://www.buzondealcance.com/noticia/una-vez-mas-la-educacion-como-campo-de-batalla-politica
https://www.buzondealcance.com/noticia/retribuciones-tutorias-de-primaria
https://www.buzondealcance.com/noticia/xxvi-consejo-sindical-de-anpe-madrid
https://www.buzondealcance.com/noticia/vacuna-astrazeneca
https://www.buzondealcance.com/noticia/vacuna-astrazeneca
https://www.buzondealcance.com/noticia/estres-emocional-en-el-docente-en-tiempos-de-covid
https://www.buzondealcance.com/noticia/estres-emocional-en-el-docente-en-tiempos-de-covid
https://www.buzondealcance.com/noticia/de-cocodrilos-y-coronavirus
https://www.buzondealcance.com/noticia/cross-solidario-alarilla-en-beneficio-de-surestea
https://www.buzondealcance.com/noticia/los-cuatro-pilares-del-exito-del-opositor
https://www.buzondealcance.com/noticia/nuevos-convenios-abril-2021-para-afiliados-de-anpe-madrid
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-online-para-sexenios-y-concurso-de-traslados-2021
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon210/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
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Guías prácticas 

• Guía del profesorado 2020-2021 (versión flipbook). 

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. 

 ¡Consúltala en flipbook y compártela! 
 
 

• Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Concurso de traslados y asignación de destinos 

- Convocatorias (31 mayo 2021) 

- 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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/concurso_de_traslados.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias%20MAYO%202021.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
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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://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

