
Regulación de permisos y licencias e
incapacidad temporal  
ANPE-Madrid pide aclaraciones e insta
convocatoria urgente de la Mesa Sectorial 
ANPE-Madrid, a más de un mes de la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y ante la confusa situación que
está generando su aplicación, ha solicitado la convocatoria urgente de
la Mesa Sectorial de Educación, para abordar el desarrollo de las
medidas sobre incapacidad temporal y la modificación de permisos y
licencias del personal docente.

Leer más

Reconocimiento de sexenios 
a interinos
ANPE-Madrid obtiene sentencia favorable
ANPE-Madrid, que está llevando a cabo a través de su Asesoría Jurídica diversas
campañas de reclamación de derechos del profesorado, entre ellas el
reconocimiento y pago de los sexenios a los profesores interinos, ha ganado hasta
ahora diez sentencias en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid,
por las que se estima el derecho de estos profesores a cobrar el importe de los
sexenios ya devengados y se obliga a la Administración madrileña a su abono.

Leer más
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Actualidad sindical

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/7-portada-columna-derecha/38378-anpe-madrid-obtiene-sentencia-favorable-de-reconocimiento-de-sexenios-a-interinos.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38380-anpe-madrid-insta-a-la-administracion-educativa-a-la-convocatoria-urgente-de-la-mesa-sectorial-de-educacion.html
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Manifestación del 30 de octubre 
Por el empleo y los servicios públicos, 
¡no a los recortes! 
ANPE-Madrid convocó, junto con los sindicatos más re pre sen tativos
del sector público de la Comunidad de Madrid, una manifestación que
tuvo lugar el 30 de octubre, desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta
del Sol, y finalizó con la lectura de un manifiesto, donde los convocantes
expresan su absoluto rechazo a las medidas adoptadas por los
gobiernos estatal y autonómico.

Leer más

Modificación de normativa 
sobre jornada continua 
Mesa Sectorial de Educación del 11 de
octubre de 2012
ANPE-Madrid considera positiva la convocatoria de la Mesa
Sectorial de Educación, aunque manifiesta que se ha hecho con
considerable retraso, debido a la problemática del inicio de curso.
Por tanto, ha trasladado su queja a la Administración y la ha instado
a que las reuniones se celebren con mayor frecuencia.

Recientemente hemos conocido el contenido del borrador de la orden que deroga la vigente desde 2005.
Inicialmente, nos produce serias dudas, al dejar abierta la regulación de la jornada por medio de instrucciones
que pueden variar cada año, procedimiento que no compartimos.

Leer más

Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE)
Opinión de ANPE sobre el anteproyecto de
LOMCE
El Consejo Sindical de ANPE, crítico ante el anteproyecto de la LOMCE,
manifiesta al Ministerio de Educación que no puede hacerse una
reforma educativa de espaldas al profesorado.

¡Participa en el debate!
Leer más

Ver tríptico

http://www.anpe-madrid.com/pdf/MANIFIESTO%20DEFINITVO-%20octubre%202012-.pdf
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38346-mesa-sectorial-de-educacion.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/7-portada-columna-derecha/38305-nueva-reforma-educativa.html
http://www.anpe-madrid.com/pdf/ANPE%20TRIPTICO%20REFORMA.pdf
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Jornada para funcionarios
en prácticas 
El 12 de noviembre, ANPE-Madrid celebró una
reunión informativa con los nuevos funcionarios en
prácticas, tanto afiliados como simpatizantes. A esta
sesión asistieron también profesores interesados en
conocer con profundidad las normas comunes, así
como las procedimentales por las que se regirá el
Concurso de Traslados de Maestros y Enseñanzas
Medias.

El vicepresidente de ANPE-Madrid, Manuel Diez
Diez, y el secretario de Acción Sindical, Félix Ro drí -
guez González, felicitaron a los nuevos funcionarios
e informaron de temas de su interés, relacionados con su actual situación y con el desarrollo de la fase de
prácticas: período de realización, elaboración del informe final, reconocimiento de servicios previos,
obligatoriedad de participar en el Concurso de Traslados, consejos útiles para este curso en prácticas, etc.

Los profesores asistentes formularon distintas preguntas sobre aspectos de su interés y a todos ellos se les

facilitó información relacionada con los temas tratados en esta sesión informativa.

De interés para los funcionarios en prácticas 
Aquellos maestros que participan en el concurso de traslados desde la situación de Funcionarios en
Prácticas, tienen la obligación de concursar, y tal y como informamos desde ANPE, solo pueden obtener
destino por la especialidad que superaron en el proceso selectivo, bien en plaza ordinaria o bilingüe.
Pero no lo pueden hacer por una especialidad distinta. 

Es decir, los que aprobaron por las especialidades de Música o Educación Física pueden obtenerlo
también por la especialidad bilingüe, si tienen la habilitación, pero los que han aprobado por Inglés solo
pueden obtenerla por Inglés, en centros ordinarios o bilingües, pero NO por Primaria bilingüe, ya que
es otra especialidad distinta.

Profesores nativos de inglés 
en IES bilingües 
ANPE-Madrid pide la anulación de los nombramientos
ANPE-Madrid ha pedido a la Consejera de Educación y Empleo la anulación de los
nombramientos de profesores nativos de inglés en IES bilingües y ha manifestado que en

aquellas especialidades donde se precisen profesores especialistas de inglés se recurra a las listas de interinos
correspondientes.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se formuló esta solicitud, sin respuesta de la Administración,
la Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid está estudiando la posibilidad de interponer el correspondiente recurso
contra esta medida.

Leer solicitud del Presidente de ANPE-Madrid a la Consejera de Educación

http://www.anpe-madrid.com/pdf/CARTA%20PROFESORES%20NATIVOS%20PRESIDENTE%20ANPE.pdf
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Campañas de la Asesoría Jurídica
de ANPE-Madrid 
La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid está tramitando, en el curso
2012-2013, para sus afiliados y profesores que estén interesados,
entre otros los siguientes procedimientos y campañas legales:

INTERINOS
• Reclamación de trienios de interinos cuyos servicios se hayan

prestado con anterioridad a julio de 1999 y/o para otras
Administraciones distintas a las de la Comunidad de Madrid.

• Reclamación de sexenios.
• Reclamación del cobro en su finiquito y liquidación de la parte proporcional de la paga extra de

Navidad, desde su devengo hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (del 1 de junio
al 15 de julio).

FUNCIONARIOS
• Reclamación de trienios para funcionarios de su año en prácticas.
• Solicitud del cobro de la parte proporcional de la paga extra de Navidad, desde su devengo hasta la

entrada en vigor del Real Decreto-ley (del 1 de junio al 15 de julio).

PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
• Reclamación de horarios.

PROFESORES DE RELIGIÓN
• Reclamación de trienios (para quienes aún no la han iniciado). 
• Reclamación de sexenios. 

Los profesores interesados en iniciar alguno de estos procedimientos deberán:
• Acudir presencialmente a nuestra sede (O’Donnell, 42, 1.º A – 28009 – Madrid), en el horario siguiente:

de lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 horas; de lunes a jueves: de 16 a 20 horas.
• Rellenar una ficha de datos personales.
• Firmar los formularios de reclamación facilitados por Asesoría Jurídica.
• Traer la siguiente documentación según el tipo de expediente: 

Para información adicional, solicitar CITA con la Asesoría Jurídica (gratuita para afiliados de ANPE-Madrid)
O’Donnell, 42, 1.º A – 28009 – Madrid – Tels. 915 213 111 y 915 214 348

ANPE-Madrid ha iniciado en este curso como parte, a través de su Asesoría Jurídica, el siguiente
procedimiento: denuncia de la contratación irregular de profesores nativos de inglés.

Interinos
• Trienios: hoja de servicios y, si fuera su caso,

certificados de servicios prestados para otras
Administraciones distintas a las de la Comunidad de
Madrid. 

• Sexenios: hoja de servicios y certificado/s de horas
de formación.

• Finiquito: no adjuntar documentación.
Funcionarios
• Trienios para funcionarios de su año en prácticas:

hoja de servicios.
• Solicitud del cobro de la parte proporcional de la

paga extra de Navidad: no adjuntar documentos.

Profesores de Educación Secundaria
• Horarios: copia del horario facilitado por

el centro de trabajo.
Profesores de Religión
• Trienios: certificado/s de los servicios

prestados como profesor de Religión,
expedidos por los centros y/o contratos
laborales.

• Sexenios: certificado/s de los servicios
prestados como profesor de Religión,
expedidos por los centros y/o contratos
laborales y certificado/s de horas de
formación.
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Novedades

13 de noviembre 

PRÁCTICUM DE MAGISTERIO Y DEL MÁSTER:

• Lista provisional de centros que han sido designados como centros de prácticas de
Magisterio.

• Lista provisional de centros que han sido designados como para realizar el
prácticum del máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

12 de noviembre 

SEGUNDO TRAMO DE LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS:

Se hace pública la relación definitiva de adjudicatarios correspondientes al segundo
tramo de la concesión de préstamos a funcionarios de cuerpos docentes no
universitarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid durante el
ejercicio económico de 2012.

7 de noviembre 

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS DEL CUERPO DE MAESTROS: 

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes
seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros
convocado por Resolución de 20 de junio de 2011.

5 de noviembre

CALENDARIO LABORAL:

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2013.

HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA INGLESA EN CENTROS DE INFANTIL Y
PRIMARIA Y CENTROS CONCERTADOS:

Corrección de errores de la Resolución conjunta de 28 de junio de 2012, por la que
se elevan a definitivas las listas de candidatos que han obtenido la calificación de
aptos en el procedimiento.

http://ctif.madridcapital.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3400:relacion-provisional-de-centros-de-practicas-de-magisterio-y-especialidades-relacionadas-con-la-ensenanza&catid=11:certamenesyconvo&Itemid=25
http://ctif.madridcapital.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3399:relacion-provisional-de-centros-del-practicum-del-master-en-profesorado-de-eso-y-bachillerato-fp-y-ensenanza-de-idiomas&catid=11:certamenesyconvo&Itemid=25
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344383843&idpintar=1142344384196&language=es&pageid=1142344384617&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1168934289197&idpintar=1142653819802&language=es&pageid=1168934289461&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/03/pdfs/BOE-A-2012-13644.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/02/BOCM-20121102-3.PDF
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Convocatorias

CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

Fundación San Patricio Modelo de Parlamento Europeo 03.09.2012 16.11.2012

Defensora del Pueblo, Fundar y la ONG Derechos
Humanos

Concurso Escolar de Dibujo sobre Derechos
Humanos 01.10.2012 20.11.2012

Real Sociedad Matemática Española Olimpiada Matemática Española: Fase local
Comunidad de Madrid 10.10.2012 20.11.2012

SEO/BirdLife Concurso de Cuentos Cortos “Érase una vez… un
águila imperial” 11.10.2012 20.11.2012

Fundación Reale y Asociación de Belenistas de
Madrid Certamen El Belén de mi Colegio 01.10.2012 26.11.2012

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad
de Madrid Concurso “Mi privacidad en Internet” 07.07.2012 30.11.2012

FIAPAS (Confederación Española de Familias de
Personas Sordas) Premio FIAPAS 2013 02.04.2012 30.11.2012

FUNDACIÓN COMFORP. Compromiso con la
Formación Profesional Concurso para Jóvenes Técnicos en Automoción 16.11.2012 20.12.2012

Fundación Institucional Española (FIES) Concurso ¿Qué es un Rey para ti? 04.10.2012 15.01.2013

Parlamento Europeo y Fundación Premio
Internacional Carlomagno de Aquisgrán

Concurso Premio Europeo Carlomagno de la
Juventud 08.10.2012 28.01.2013

EUDACTICA editores Campeonato Internacional de Cálculo Mental
superTmatik 16.07.2012 31.01.2013

CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) Concurso Si eres original, eres de libro 08.10.2012 18.03.2013

EducaMadrid: Boletín de convocatorias noviembre 2012

http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F7bd01c40-97f6-4ff4-a7f5-515d5760d458&_visor_WAR_cms_tools_contentId=7bd01c40-97f6-4ff4-a7f5-515d5760d458&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F2d949d01-2bc1-4800-8f39-0d8167c3d9db&_visor_WAR_cms_tools_contentId=2d949d01-2bc1-4800-8f39-0d8167c3d9db&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F67ecfc72-b721-440a-b83f-5c5bd5bb6eb7&_visor_WAR_cms_tools_contentId=67ecfc72-b721-440a-b83f-5c5bd5bb6eb7&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F02f1f184-e55b-4559-b2f7-0a41c4320b9b&_visor_WAR_cms_tools_contentId=02f1f184-e55b-4559-b2f7-0a41c4320b9b&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F6c8ddee7-e9d8-4ca6-b6e3-defa79af7e0a&_visor_WAR_cms_tools_contentId=6c8ddee7-e9d8-4ca6-b6e3-defa79af7e0a&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F1defa860-8cee-4077-b003-bb7b206dc88b&_visor_WAR_cms_tools_contentId=1defa860-8cee-4077-b003-bb7b206dc88b&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F07729579-958d-4ca9-80c5-c4c246434a9a&_visor_WAR_cms_tools_contentId=07729579-958d-4ca9-80c5-c4c246434a9a&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F5a380d16-6aca-4e68-ad83-f5b14f477152&_visor_WAR_cms_tools_contentId=5a380d16-6aca-4e68-ad83-f5b14f477152&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F393d090e-43df-4f90-b3a6-784865f0a010&_visor_WAR_cms_tools_contentId=393d090e-43df-4f90-b3a6-784865f0a010&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2Ff1b6e934-d2d5-4c3c-be7b-da98a911c2f1&_visor_WAR_cms_tools_contentId=f1b6e934-d2d5-4c3c-be7b-da98a911c2f1&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F23974f34-a334-4874-91d7-14d5d5419501&_visor_WAR_cms_tools_contentId=23974f34-a334-4874-91d7-14d5d5419501&_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%3D
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=0A37422210B80438CA4B5A576C66949F?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%2F8924bbe3-495c-47a6-8c01-ad81ba71c6a0&_visor_WAR_cms_tools_contentId=8924bbe3-495c-47a6-8c01-ad81ba71c6a0&_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%3D
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Jueves 6: MADRID - LINARES - BAEZA
Presentación a la hora y en el punto indicados. Salida en autocar hacia
Linares. Encuentro con el guía local y visita de la ciudad. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos el Museo de Raphael, donde veremos la evolución del
artista desde sus comienzos hasta nuestros tiempos. Veremos también el
Museo de la Minería y, por último, el Museo Taurino – Taberna Lagartijo,
situado en un edificio construido en 1795. El inmueble conserva el pozo
y el patio originales de la época. La Taberna cuenta con una exposición
de temas relacionados con el mundo taurino. En la colección destaca una
serie de recuerdos de la mortal cogida de Manolete en la plaza de toros
de Linares, en agosto de 1947. Traslado al hotel en Baeza. Cena y
alojamiento.

Viernes 7: BAEZA - ÚBEDA
Desayuno. Visita de día completo a las Ciudades Patrimonio de Baeza y
Úbeda, con almuerzo incluido. Empezaremos visitando la ciudad de Baeza.
Corría el año 1227 cuando Baeza, la Bayyasa de los musulmanes, se
convirtió, por obra y gracia del rey Fernando III, en la primera ciudad
andaluza ganada definitivamente a los árabes. A partir de esos momentos,
Baeza alcanzó el rango de capital civil y religiosa del Alto Guadalquivir, lo
que favoreció su desarrollo y esplendor cultural. Baeza destaca por su

Catedral, en la que llama la atención un gran retablo barroco de la Capilla Mayor, del que se viene
diciendo que fue tallado por Alonso Rosillo en 1619 y dorado por Manuel Pancorbo en 1741. Por
la mañana, salida hacia Úbeda, ciudad fundada por el emir Abd Al-RahmanII y terminada en tiempos
de su hijo y fundador Mohamed I. En Úbeda da la bienvenida al viajero la plaza Vázquez de Molina,
una de las mejores muestras renacentistas de España. A esta plaza se asoman edificios tan
magistrales como la Capilla del Salvador, encargada por Francisco Cobos y Molina al arquitecto
Andrés de Vandelvira, autor también del vecino palacio del condestable Dávalos y el Ayuntamiento,
de influencia italiana. La plaza se completa con la colegiata de Santa María de los Reales Alcázares,
el palacio de Mancera y otras construcciones menores Se puede visitar el templo, con la portada
mudéjar de Santa Clara, el Palacio, llamado Casa Principal, la colegiata de Santa María. Regreso
a Baeza. Cena y alojamiento.

Sábado 8: BAEZA – Excursión a la SIERRA DE CAZORLA
Desayuno. Salida hacia el Parque Natural de la Sierra de Cazorla.
Visitaremos este estupendo paraje donde pasaremos por el Mirador del
Valle, Cerrada de Utrero, Empalme del Valle, Centro de Interpretación de
la Torre del Vinagre. Este Centro está dotado de salas de interpretación
de fauna y flora, actividades humanas, medio físico y espacios naturales
protegidos, sala de conferencias y medios audiovisuales sobre el Parque
Natural. Junto al Centro de Interpretación se encuentra un interesante
Jardín Botánico, donde están representadas la mayoría de las especies
leñosas del parque, incluidas las endémicas, el sendero del río Borosa a
la Cerrada de Elías. Tras la visita nos dirigiremos a Cazorla donde
tendremos el almuerzo. Tiempo libre y regreso a Baeza. Cena y
alojamiento.

LINARES - BAEZA – ÚBEDA – SIERRA DE CAZORLA Y JAÉN
6 al 9 de diciembre de 2012

Acción social 
Viajes



Domingo 9: BAEZA – JAÉN -MADRID
Desayuno. Salida hacia Jaén y visita panorámica de la ciudad, cuyo núcleo
urbano se asienta en las faldas del cerro de Santa Catalina. Sobre él se
levanta su castillo, declarado Monumento
Histórico en 1931, desde el que se divisa una
amplia panorámica de la provincia. Entre el rico
patrimonio arquitectónico destacaremos la
Iglesia de San Andrés y la Santa Capilla, de
estilo gótico-castellano, con un cuerpo de

raigambre mudéjar, y la Catedral, con su imponente fachada barroca,
culminación de una larga historia constructiva que comenzó tras la
conquista de la ciudad por Fernando III el Santo y sobre los cimientos de
la que fuera desde el 825 mezquita aljama de la ciudad. Almuerzo y
continuación y, a la hora acordada, regreso a Madrid. Llegada a Madrid y

FIN DEL VIAJE

Formulario de inscripción 
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Precio por persona:

En habitación doble, para afiliados .........................
375 €
En habitación doble, para no afiliados.....................
425 €
Suplemento en habitación individual .........................
75 €

El precio incluye:

• Autocar con aire acondicionado y asientos
reclinables durante todo el recorrido.

• Estancia en hotel 3*** detallado o similar.
• Régimen de pensión completa con vino y agua en

las comidas.
• Guía acompañante gran conocedor del destino.
• Guías locales en Linares, Baeza, Úbeda, Cazorla,

Sierra de Cazorla y Jaén.

• Entradas en: Museo Raphael, Centro de
Interpretación de Linares, Museo de la Minería y
Museo Taurino en Linares, Capilla del Salvador e
Iglesia de Santa María de Úbeda, Catedral e Iglesia
de Santa Cruz de Baeza, Catedral de Jaén y Centro
de interpretación Torre del Vinagre en la Sierra de
Cazorla.

• Seguro turístico.
• IVA incluido.

El precio no incluye:

• Extras tales como otras bebidas, planchado de
ropa, teléfono, etc., y cualquier otro concepto con
especificado en el apartado anterior “los precios
incluyen”.

Hotel previsto o similar:

• BAEZA: HOTEL TRH CIUDAD DE BAEZA 3***

LOTERIA

Todos los afiliados de ANPE-
Madrid que se encuentren al
corriente de pago y no se hayan
dado de baja a día 22 de
diciembre de 2011, tendrán una
participación de 0,30 euros en
el número del sorteo de Navidad
de la Lotería Nacional.

http://www.anpe-madrid.com/pdf/VIAJES%20-%20Formulario%20de%20inscripcion.pdf
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Formación

Válido para sexenios

Curso online de inglés general
ANPE-Madrid y Oxford University Press, la prestigiosa editorial de la
Universidad de Oxford, han firmado un convenio de colaboración para la
realización de un curso online de inglés general, diseñado
específicamente para hispanohablantes, desde el nivel Principiante (A1)
hasta el Avanzado (B2). 
Tras realizar una prueba de conocimientos antes de matricularse, el
alumno accederá al nivel que le corresponda. La duración de cada nivel
es de seis meses. En cada uno de ellos podrá disponer de exámenes
online, una profesora virtual, conversaciones simuladas, prácticas de
pronunciación, y múltiples y variados ejercicios interactivos con

autocorrección y actividades de lectura, audio y escritura.
Además los alumnos podrán acceder al Diccionario Oxford Study Online,
al servicio Campus online, con juegos, artículos, eBooks, a un servicio
de tutorización que apoya y resuelve los problemas del alumno, y tienen
abierta la posibilidad de trabajar con manuales de gramática en todo
momento, ya que disponen de un manual de gramática online que
supone una valiosa herramienta en su proceso de aprendizaje. Existe la
posibilidad de contratar clases de conversación y estancias en Oxford
con coste adicional.

Precio del curso: 249 euros
Especial oferta de lanzamiento: 149 euros afiliados

165 euros no afiliados

Acceso gratuito a DEMO  
www.myoxfordenglish.es/empresas/demo

Tour virtual 
http://www.myoxfordenglish.es/moe/videos-ingles-my-oxford-english.aspx

Infórmate en:

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente
C/ O’Donnell, 42, 1.º A • 28009 Madrid • Tels.: 915 213 111 y 915 214 348 

E-mail: formacion@anpe-madrid.com

http://www.myoxfordenglish.es/empresas/demo
http://www.myoxfordenglish.es/moe/videos-ingles-my-oxford-english.aspx


Edición Curso en línea Inicio curso Fin curso Horas

1ª edición Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa 
española en el exterior 15 octubre 2012 20 noviembre 2012 120

2ª edición Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa 
española en el exterior 11 febrero 2013 11 marzo 2013 120

3ª edición Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa 
española en el exterior 7 mayo 2013 11 junio 2013 120

Curso para la provisión de puestos docentes en el Exterior

DESCUENTOS PARA AFILIADOS Y GRUPOS

Edición Curso en línea Inicio curso Fin curso Horas

1ª edición Diseño de actividades multimedia en el aula de Religión: Nerovisión. 15 octubre 2012 22 noviembre 2012 110

2ª edición Diseño de actividades multimedia en el aula de Religión: Nerovisión. 11 febrero 2013 11 marzo 2013 110

3ª edición Diseño de actividades multimedia en el aula de Religión: Nerovisión. 7 mayo 2013 7 junio 2013 110

Cursos para Profesores de Religión

Edición Cursos en línea y presencial Inicio curso Duración del curso Horas

1ª edición Orientación y preparación para la prueba de habilitación 
lingüística en inglés de educación primaria y secundaria. 15 octubre 2012 45 días 110

2ª edición Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística 
en inglés de educación primaria y secundaria. 13 febrero 2013 45 días 110

3ª edición Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística 
en inglés de educación primaria y secundaria. 7 mayo 2013 45 días 110

Preparación del examen de Habilitación Lingüística

Edición Cursos en línea y presencial Inicio curso Fin curso Horas

4ª edición • El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos 100
• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente 18 septiembre 2012 24 octubre 2012 75

5ª edición • Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC  100
• La Pizarra Digital interactiva como recurso didáctico 75
• Elaboración de recursos didácticos con Powerpoint 30 octubre 2012 28 noviembre 2012 75

Cursos para Interinos, Opositores y Concurso de Traslados (Se ampliará calendario en enero de 2013)

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados (Se ampliará el calendario en enero de 2013)

Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas

Cursos homologados por la Comunidad de Madrid

Edición Cursos en línea y presencial Inicio curso Fin curso Horas

6ª edición Elaboración de programaciones didácticas. On-line.
Uso de Microsoft Word en la práctica docente. On-line.
Multimedia, educación y aprendizaje (Global Media Learning) On-line 17 septiembre 2012 8 octubre 2012 110

7ª edición Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. On-line
Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia 
emocional. On-line
Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza. 
Distancia (mat. Impreso) 15 octubre 2013 5 noviembre 2012 110

8ª edición The bilingual classroom: content and language integrated learning. On-line. 
Elaboración de unidades didácticas. On-line
Conflictos y soluciones en contextos educativos. On-line 12 noviembre 2012 11 diciembre 2012 110

http://www.anpe-madrid.com

