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Actualidad sindical
Sexenios del profesorado interino 
ANPE-Madrid solicita el pago “de oficio” 
ANPE-Madrid ha presentado una carta a la Consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid
para solicitar, ante las sentencias favorables dictadas en otras comunidades, el pago “de oficio” de sexenios
a los funcionarios interinos

Leer más

Trienios del profesorado de Religión
ANPE-Madrid solicita su reconocimiento “de oficio”
ANPE-Madrid ha presentado una carta a la Consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid
para solicitar el pago “de oficio” de trienios a los profesores de Religión, un derecho que ya ha sido reconocido
en otras comunidades.

Leer más

Oposiciones 2012
Mesa Sectorial de Educación de 16 de febrero
ANPE-Madrid, en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación del jueves 16 de febrero, sobre oferta de
empleo público, reclamó una oferta de plazas amplia y suficiente para las oposiciones de 2012, que permita
dotar de estabilidad a las plantillas de los centros públicos y eliminar la precariedad del empleo docente, y
que responda a las aspiraciones de los interinos y nuevos titulados con intención de opositar.

Leer másFormación Profesional
¿Es posible en España un sistema dual de Formación Profesional?
Las últimas propuestas del ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la reforma educativa que piensa
hacer su Departamento ratifican la opinión de ANPE sobre la necesidad de cambios urgentes en el modelo
y estructura del sistema educativo y por ende de la Formación Profesional. Son muchas las propuestas de
cambios que ha hecho el [...]

Leer más

Bachillerato
El Ministerio restaura la Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato
Bachillerato Orden ECD/334/2012, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden ESD/3725/2008, de 12
de diciembre, sobre evaluación en Bachillerato en el ámbito de gestión del Departamento y se establece la
distinción “Matrícula de Honor” en el segundo curso de bachillerato. Con esta modificación se pretende
reconocer, dentro del propio sistema, el [...]

Leer más

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38015-anpe-madrid-solicita-el-pago-de-oficio.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38015-anpe-madrid-solicita-el-pago-de-oficio.html
http://www.anpe.es/destacadas/2012/02/%c2%bfes-posible-en-espana-un-sistema-dual-de-formacion-profesional/
http://www.anpe.es/destacadas/2012/02/el-ministerio-restaura-la-matricula-de-honor-en-2%c2%ba-de-bachillerato/
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Reclamaciones de horarios de Secundaria
ANPE-Madrid, tras constatar las dificultades de numerosos centros para
adaptar los horarios a la normativa vigente y las particularidades con que
esta adaptación se produjo en cada uno de ellos, puso a disposición de
los profesores y centros un modelo de reclamación, que presentaron
personalmente.

Una vez transcurridos tres meses desde la presentación de la reclamación,
sin que se haya recibido respuesta por parte de la Administración, procede
efectuar el siguiente paso, que es el Recurso de Alzada.

La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid ha elaborado un modelo de recurso
de alzada, para su cumplimentación y presentación por parte de los
interesados, que ponemos a su disposición en nuestra web.

Modelo de recurso de alzada

En caso de recibir respuesta expresa de la Administración, lo que procede es ponerse en contacto con la Asesoría
Jurídica de ANPE-Madrid (teléfono 915 213 111 o 915 214 348) para que determine los pasos a seguir.

Os recordamos que los afiliados de ANPE-Madrid pueden pedir cita a la Asesoría Jurídica para este u otro
asunto de forma gratuita.

Información sindical
Profesores interinos
Solicitud de trienios
Ante numerosas consultas de profesores interinos próximos a cumplir un trienio, aclaramos que deben
solicitar el trienio antes de su cumplimiento. Si se produce un retraso en la solicitud, no cobrarían el mes
objeto del trienio.
Es necesario presentar fotocopia de los nombramientos y ceses desde el último trienio ya reconocido.

Solicitud de sexenios
Próximamente iniciarmeos un nuevo proceso de reclamación de sexenios para interinos afiliados a ANPE-Madrid.
Se os comunicará opotunamente por correo electrónico y a través de la página web.

Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)
Los mutualistas de MUFACE pueden solicitar para sí y sus
beneficiarios la expedición de la Tarjeta Sanitaria Europea
(TSE). La TSE es el documento que acredita el derecho a
recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias,
desde un punto de vista médico, en el territorio de otro
Estado Miembro de la Unión Europea.

ANPE-Madrid ofrece a sus afiliados la posibilidad de que
el delegado de zona gestione su solicitud de Tarjeta
Sanitaria Europea (TSE). También pueden realizar la gestión
correspondiente en nuestra sede: 

Más información sobre la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)

http://www.anpe-madrid.com/pdf/BORRADOR RECURSO DE ALZADA HORARIOS.pdf
http://www.muface.es/content/tarjeta-sanitaria-europea-tse-certificado-provisional-sustitutorio-cps


ANPE-Madrid es entidad colaboradora del 

XVII CONGRESO SOBRE INNOVACIÓN
EDUCATIVA de INFANCINE,

“COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN
AUDIOVISUAL EDUCATIVA Y

DESARROLLO DE PROYECTOS”,

que tendrá lugar los días 22 y 23 de marzo de 2012, 
en el Aula Magna de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid

Los afiliados de ANPE-Madrid pueden enviar ponencias, comunicaciones o proyectos sobre la temática del
Congreso, que serán previamente valorados por el Comité Científico y oficialmente reconocidos por la UCM
con el Consiguiente diploma certificado de la Fundación General.

Todas las aportaciones serán publicadas en la página web infancine@edu.ucm.es y en la revista e.innova,
ISSN: 2172-9204.

El congreso se puede seguir a través de la página de INFANCINE en línea.

Las tasas de matrícula generales son de 26 euros para profesionales y 16 euros para personas vinculadas
con el mundo educativo. Para afiliados de ANPE-Madrid, la matrícula es de 12 euros.

MÁS INFORMACIÓN: http://portal.ucm.es/web/infancine _ infancine@edu.ucm.es   • Tel.: 913 946 183

MatrículaPrograma del Congreso
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A fin de que los funcionarios próximos a jubilarse puedan conocer la cuantía mensual aproximada que alcanzaría su
pensión, el Ministerio de Hacienda pone a disposición de los interesados las siguientes vías de información:

Página web de Clases Pasivas: www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es

Servicio gratuito de atención telefónica: 900 503 055.

Guía de jubilaciones y pensiones 2012

Jubilaciones: solicitud de información previa

Una vez solicitados los tiempos que exceden de la duración legal del Servicio Militar obligatorio (nueve meses), el
Ministerio de Defensa envía un certificado acreditando los servicios prestados al Estado, en la Administración Militar
correspondiente, a efectos de cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de la Seguridad Social.

Para el reconocimiento de estos Servicios, los profesores entregarán el certificado expedido en el Registro de la
Dirección de Área y allí deberán rellenar una instancia para cursar la solicitud.

Servicios prestados al Estado (Servicio militar)

En la reunión de la Mesa General de la Función Pública de Comunidad de Madrid del 16 de enero de 2012, celebrada
en la Dirección General de la Función Pública, Consejería de Presidencia, se acordó mantener el régimen asistencial
vigente sobre Incapacidad Temporal de los funcionarios docentes de carrera pertenecientes al colectivo de MUFACE
y al Régimen General de la Seguridad Social, así como la situación del personal docente interino.

ANPE-Madrid había manifestado a la Administración madrileña su más firme rechazo a las medidas anunciadas de
recortar prestaciones económicas durante los días de baja, por lo que nos congratulamos de la decisión adoptada en
dicha Mesa General.

Incapacidad temporal de funcionarios docentes e interinos

http://www.anpe-madrid.com/pdf/JUBILACIONES Y PENSIONES 2012.pdf
http://portal.ucm.es/c/document_library/get_file?uuid=9b39cc3b-dcbc-41ee-98e0-ef772658f8f1&groupId=343527
http://portal.ucm.es/web/infancine/matricula
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CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

Consejo Superior de Investigaciones Científicas Concurso de relatos INSPIRACIENCIA 28.11.2011 15.03.2012

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Concurso de composición musical ¡E.S.O. ES MÚSICA! 15.02.2012 15.03.2012

Grupo TEIDE-HEASE Centros de Formación I Concurso de Diseño de páginas web “DiseñaWeb 2012” 20.02.2012 23.03.2012

Comunidad de Madrid. Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación con el Estado Concurso “¿Qué sabes de Europa?” 01.02.2012 31.03.2012

Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) Concurso Emprender desde la Escuela 01.12.2011 31.03.2012

Instituto de Educación Secundaria Miguel Fernández (Melilla) Premio Internacional de Narrativa y Poesía Miguel Fernández 21.12.2011 31.03.2012

OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico Concurso de vídeo mundial para la Juventud 2012 14.12.2011 31.03.2012

Universidad Complutense de Madrid. Escuela Universitaria
de Estadística V Certamen Incubadora de Sondeos y Experimentos 06.02.2012 31.03.2012

Google Premio Google Feria de las Ciencias 2012 20.02.2012 01.04.2012

Fundación Romanillos Becas Fundación Romanillos curso 2012-2013 01.03.2012 02.04.2012

Comunidad de Madrid. Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación con el Estado Concurso de Carteles en conmemoración del Día de Europa 06.02.2012 10.04.2012

Consejería de Educación y Empleo Pruebas para obtener el título de Graduado en ESO para
mayores de dieciocho años. Año 2012 22.03.2012 13.04.2012

Museo Thyssen-Bornemisza y Dirección General de Juventud Concurso de ilustración Un Museo tan joven como tú 08.02.2012 15.04.2012

Ministerio de Defensa. Órgano de Historia y Cultura Naval Premios Virgen del Carmen 2012 20.12.2011 18.04.2012

Asociación Espiral, Educación y Tecnología VI Premio Espiral Edublogs 2012 30.01.2012 20.04.2012

Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid Concurso de cuentos de Bibliotecas Públicas 15.02.2012 23.04.2012

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Concurso de Poesía e Ilustración Gerardo Diego 2012 27.02.2012 30.04.2012

Dirección General de Tráfico Concurso de proyectos de Educación Vial 19.12.2011 30.05.2012

Fundació per la Pau Concurso de Animaciones por la paz 23.01.2012 30.05.2012

BirdLife International Mi primera observación: concurso fotográfico de Spring Alive 01.04.2012 21.06.2012

Dirección General de Tráfico Concurso de Teatro 19.12.2011 30.06.2012

Fundación Paz y Cooperación Premio Escolar Paz y Cooperación 2012 09.01.2012 03.07.2012

EducaMadrid: Boletín de convocatorias enero 2012

Novedades

24/02/2012

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES EN ENSEÑANZAS DE
GRADO SUPERIOR DE MÚSICA, DANZA Y ARTE DRAMÁTICO. Se hacen públicas las listas
definitivas de admitidos y excluidos, la composición de las Comisiones de selección y la fecha
y el lugar del comienzo de pruebas en el concurso de méritos para la cobertura de
determinadas asignaturas de las Enseñanzas del Grado Superior de Música, convocado por
resolución de 27 de diciembre de 2011.

22/02/2012
PUBLICADA LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2012 PARA DOCENTES DE
SECUNDARIA EN ANDALUCÍA. (OFERTADAS 2.389 PLAZAS)

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 12 de marzo de 2012 (inclusive). 

20/02/2012

Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la APLICACIÓN DE LOS
PROGRAMAS LEER PARA APRENDER Y MEJORA DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS
EXTRANJERAS, en el año 2011.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO, orientación y apoyo (Proa) y de
reducción del abandono temprano de la educación y la formación, en el año 2011.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339777&idpintar=1142344339819&language=es&pageid=1142344340371&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.anpeandalucia.org/contenidos.php?i=17880
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2508.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2509.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3bd7f415-8536-4ebb-a315-da1e541d6028&_visor_WAR_cms_tools_contentId=3bd7f415-8536-4ebb-a315-da1e541d6028&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fcf140b7b-9415-4004-9884-6669682382f5&_visor_WAR_cms_tools_contentId=cf140b7b-9415-4004-9884-6669682382f5&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fd1b8315c-ae38-44d0-af69-a849c5724d3f&_visor_WAR_cms_tools_contentId=d1b8315c-ae38-44d0-af69-a849c5724d3f&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f653b413f-202a-4b66-b8fe-909c1828a2fb&_visor_WAR_cms_tools_contentId=653b413f-202a-4b66-b8fe-909c1828a2fb&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fc6410965-23f1-4cc0-8f59-25355c65a2c8&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c6410965-23f1-4cc0-8f59-25355c65a2c8&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fc6410965
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f839fa9bc-146d-48ac-8c83-54b90121eb53&_visor_WAR_cms_tools_contentId=839fa9bc-146d-48ac-8c83-54b90121eb53&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fc775ce37-68d6-4eae-92b7-be13f365bd94&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c775ce37-68d6-4eae-92b7-be13f365bd94&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f1bf23435-4a4b-4d56-b9d2-11108d612cde&_visor_WAR_cms_tools_contentId=1bf23435-4a4b-4d56-b9d2-11108d612cde&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fe3ccb739-dc1c-4e5a-ac9d-e17225fdd3df&_visor_WAR_cms_tools_contentId=e3ccb739-dc1c-4e5a-ac9d-e17225fdd3df&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f969138a3-3f47-4cb1-83a2-a6b6f8ef28e5&_visor_WAR_cms_tools_contentId=969138a3-3f47-4cb1-83a2-a6b6f8ef28e5&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fb10d1380-7637-4ae4-a61c-786561495de8&_visor_WAR_cms_tools_contentId=b10d1380-7637-4ae4-a61c-786561495de8&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f58341948-a609-46b6-a10e-eec94ca88671&_visor_WAR_cms_tools_contentId=58341948-a609-46b6-a10e-eec94ca88671&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f5340053a-8077-45e8-824a-18f2cf7f3e69&_visor_WAR_cms_tools_contentId=5340053a-8077-45e8-824a-18f2cf7f3e69&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2faafc9c54-1ab6-4659-b294-c8fdcd3b5d3e&_visor_WAR_cms_tools_contentId=aafc9c54-1ab6-4659-b294-c8fdcd3b5d3e&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fb362b57d-7983-4c9b-83dc-ed2677f861d7&_visor_WAR_cms_tools_contentId=b362b57d-7983-4c9b-83dc-ed2677f861d7&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f8ce9aabe-3438-4e11-9fc6-dac9c7b4ee53&_visor_WAR_cms_tools_contentId=8ce9aabe-3438-4e11-9fc6-dac9c7b4ee53&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f7a5491d8-68e6-48b2-8b6b-d8b95bde23fb&_visor_WAR_cms_tools_contentId=7a5491d8-68e6-48b2-8b6b-d8b95bde23fb&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f0eec4865-5d99-4e77-b377-6953ed9ca5f4&_visor_WAR_cms_tools_contentId=0eec4865-5d99-4e77-b377-6953ed9ca5f4&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fdb4a17a5-a40f-4ad0-a76d-654235c716f8&_visor_WAR_cms_tools_contentId=db4a17a5-a40f-4ad0-a76d-654235c716f8&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fcd67277b-34ec-421d-9759-42bd2a009506&_visor_WAR_cms_tools_contentId=cd67277b-34ec-421d-9759-42bd2a009506&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=2A97E9F694C84446B5BF2BF4FEE71F46?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f4edba687-679f-42c6-acf5-a96b5183c080&_visor_WAR_cms_tools_contentId=4edba687-679f-42c6-acf5-a96b5183c080&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3da66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=675DCCB733264F56A6FA5C81B19B45BB?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a66e60ff-38c5-4108-b3dd-0d62e40bf814&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
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Acción social 

ANPE y la Universidad Europea de Madrid
Como afiliado de ANPE, tienes ventajas exclusivas para ti y tus familiares:

• Prueba de ingreso gratuita. 
• 10% de descuento en la matrícula en algunas titulaciones oficiales, compatible

con los descuentos vigentes sobre apertura de expediente, reserva de plaza,
segundo hermano, familia numerosa y expediente académico.

• 10% de descuento sobre el importe total de los Cursos de Postgrado (excluidos
los Doctorados), no compatible con otro tipo de descuento que ofrezca la
Universidad (ex alumno, segundo hermano, etc.).

• 15% de descuento sobre docencia + reserva de plaza y apertura de expediente
para el Curso de Adaptación al Grado en educación desde Infantil o Primaria. 

• 500 € de ahorro en el reconocimiento de créditos por experiencia. 

Más información: 902 232 350 • www.uem.es
Coordinación de las relaciones ANPE-UEM: Noelia Rivas
noelia.rivas@uem.es • Móvil: 689189214

ANPE-Madrid y la Universidad Camilo José Cela
Como afiliado de ANPE, tus familiares y tú podéis disfrutar de las siguientes ventajas: 

• 10% de descuento en todas las actividades formativas: cursos, estudios de grado
y másteres oficiales por la Universidad Camilo José Cela.

• 20% de descuento: Curso de Adaptación al Grado, en modalidad presencial.
• 5% de descuento: Grados y másteres oficiales.

Más información: info@ucjc.edu
Curso de Adaptación al Grado, en modalidad presencial.
Grados y másteres oficiales.

ANPE y la Universidad Pontificia de Salamanca 
Todos nuestros afiliados pueden realizar segundas especialidades para maestros, así
como las titulaciones de Educación Social, Pedagogía y Psicopedagogía en la
Universidad Pontificia de Salamanca con un descuento del 20% del importe final del
curso.

Más información:

Convenio de colaboración entre ANPE y la Universidad Pontificia de Salamanca

Convenios de ANPE-Madrid con universidades



ANPE-Madrid va a iniciar una serie de visitas temáticas a monasterios. En 2012 haremos dos y seguiremos con este
programa el siguiente curso. Les dejamos información sobre estas visitas, que ampliaremos en la siguiente revista.
También pueden llamar a la sede (915 214 348) a partir del 12 de enero.

Monasterio de Piedra
El Monasterio fue fundado en 1195 por trece monjes cistercienses,
procedentes del Monasterio de Poblet. De su primitiva construcción se
conservan la Torre del Homenaje románico-bizantina del siglo XII, la
sobria fachada de la antigua hospedería, los claustros, el refectorio, la
cocina conventual y la sala capitular, que es una copia en pequeño del
Poblet, y la magnífica escalera principal con techo del siglo XV. Está
bañado por el río Piedra en su tramo central, que forma una serie de
saltos y cascadas que hoy se pueden visitar por puentes rústicos y
paseos de gran belleza. 

Finalizada la visita, almorzaremos y nos dirigiremos
hacia Calatayud. Esta interesantísima ciudad,
situada en la vega del Jalón, creció en torno a su
castillo de Calet-Ayud. Conserva las colegiatas de
Santa María la Mayor y del Santo Sepulcro, la
iglesia de San Andrés y la magnífica torre mudéjar
de San Juan el Real.

En esta población extremeña podremos contemplar el conjunto
monacal, que consta de cuatro partes: el templo-basílica, el edificio del
auditórium, el claustro mudéjar y el claustro gótico. Está flanqueado
por ocho torres, entre las que destacan la de Santa Ana y la de la
Portería. El retablo del altar mayor es de gran belleza y está realizado
en madera. Destacan el sagrario y la sillería del coro. En la capilla de
San Jerónimo se encuentra una de las obras más importantes de
Zurbarán: La Apoteosis de San Jerónimo.

El Monasterio ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Tras la visita, almorzaremos y después dispondre-
mos de tiempo libre para contemplar este
conjunto amurallado de estrechas calles y
pequeñas plazoletas llenas de encanto, hasta la
hora del regreso a Madrid.

Visitas a monasterios

Monasterio de Guadalupe
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Viaja con ANPE-Madrid a esquiar del 30 de marzo al 4 de abril en GRANDVALIRA. 

Todos los niveles. 

Inmejorable relación calidad-precio.

Últimas plazas. 
Prorrogado el plazo de inscripción hasta finales de febrero.

Incluye
• Traslado en autobús. 
• Alojamiento en Hotel Panorama**** (piscina climatizada,

sauna, gimnasio, jacuzzi gratuitos). Ubicado en la zona
comercial (Escaldes) a 300 m de Caldea.

• Pensión completa (desayuno y cena en hotel y comida en
pistas). 

• 5 días de forfait Grandvalira. 
• 5 días de cursillo (ski o snow). 
• Seguro de accidentes y enfermedad.
• Asistencia en pistas.

Precios
Afiliados (*): 535 €.
No afiliados: 575 €.

(*) Familiares y acompañantes, de afiliados que vayan al viaje, al mismo precio. Uno por afiliado. 

Alquiler de material opcional
• Alquiler de equipo de esquí (tablas, bastones y botas), 5 días: 45 €.
• Alquiler equipo completo Snow (tabla y botas), 5 días: 60 €.

Los interesados deben rellenar el formulario de inscripción que
encontrarán en www.anpe-madrid.com y realizar el pago del viaje
mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de Caja Madrid
antes del 15 de febrero: 

2038 1000 91 6001381990

Debéis remitir justificante de pago y copia del formulario por
e-mail, correo ordinario o fax:.

e-mail: ski@anpe-madrid.com
Fax: 91 523 04 04
Dirección: ANPE-Madrid

C/ O´Donnell, 42, 1º A • 28009 MADRID

Contacto: Jesús David, ski@anpe-madrid.com, tel.: 915 213 111, móvil: 625 784 214.

Esquí en Andorra
Semana Santa 2012



Curso en línea Inicio curso Fin curso Horas

Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. 28 febrero 2012 28 marzo 2012 120

Curso para la provisión de puestos docentes en el Exterior

Curso en línea y presencial Inicio curso Duración curso Horas

Orientación y preparación para la prueba de Habilitación Lingüística en Inglés 12 marzo 2012 45 días 110
de Educación Primaria y Secundaria.

Preparación del examen de Habilitación Lingüística

Edición Cursos en línea y a distancia Horas

1ª edición • Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos (en línea).
3 al 24 febrero 2012 • Uso de Microsoft Word en la práctica docente (en línea). 110

• Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional (en línea).

2ª edición • Elaboración de programaciones didácticas (en línea).
2 al 23 marzo 2012 • The bilingual classroom: content and language integrated learning (en línea). 110

• Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza (distancia con material impreso).

3ª edición • Elaboración de unidades didácticas (en línea).
26 marzo al 18 abril 2012 • Conflictos y soluciones en contextos educativos (en línea). 110

• Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en el aula (en línea).

4ª edición • Google para docentes (en línea).
27 abril al 18 mayo 2012 • Educación en valores y otras enseñanzas transversales (en línea). 110

• Prevención del estrés en los profesionales docentes (distancia con material impreso).

5ª edición • El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y atención en el aula (en línea).
24 mayo al 14 junio 2012 • Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje (en línea). 110

• Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y de gestión. Medidas concretas (en línea).

6ª edición • Elaboración de programaciones didácticas (en línea).
3 al 25 de septiembre 2012 • Uso de Microsoft Word en la práctica docente (en línea). 110

• Multimedia, educación y aprendizaje (Global Media Learning) (en línea).

Cursos para Interinos, Opositores y Concurso de Traslados

Edición Cursos en línea Horas

1ª edición • Elaboración de recursos didácticos con Powerpoint. 75
10 febrero al 12 marzo • Communicative Competence: English for Teachers. 100

• Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC. 100

2ª edición • El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 100
20 marzo al 27 abril • Herramientas de Google para docentes. 100

• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente. 75

3ª edición • La Pizarra Digital Interactiva como recurso didáctico. 75
9 mayo al 14 junio • Communicative Competence: English for Teachers. 100

• Elaboración de recursos didácticos con Powerpoint. 75

4ª edición • El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 100
18 septiembre al 24 octubre • Elaboración de materiales y recursos de apoyo al área de matemáticas. 75

5ª edición • Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC. 100
30 octubre al 28 noviembre • La Pizarra Digital Interactiva como recurso didáctico. 75

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados

Edición Cursos en línea Horas

1ª edición (1 al 23 marzo) • Diseño de actividades multimedia en el aula de Religión: Nerovisión. 75

2ª edición (7 al 31 mayo) • Mi página web de la clase de Religión. 75

Cursos para Profesores de Religión

Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas

Cursos homologados por la Comunidad de Madrid

http://www.anpe-madrid.com

