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Actualidad sindical

ANPE-Madrid y los demás sindicatos de educación mantienen
las movilizaciones y proponen trasladar la convocatoria de
huelga al martes 29 de noviembre
El viernes 18 de noviembre, ANPE-Madrid y los demás sindicatos de educación mantuvieron una reunión para
analizar la situación y valorar la evolución del conflicto educativo madrileño. Las conclusiones y acuerdos de la
reunión son los siguientes:

• Considerar que las razones y los motivos para la movilización siguen vigentes en tanto que la Consejería
no rectifique y se avenga a negociar.

• Hacerse eco del sentir general del profesorado, por lo que proponen:

•••• Trasladar la próxima convocatoria de huelga del 23 al 29 de noviembre
•••• Seguir trabajando de forma unitaria para proponer la continuidad del calendario de movilizaciones

mientras no se resuelva el conflicto. 

LLeeeerr ccoommuunniiccaaddoo iinntteerrssiinnddiiccaall

ANPE-Madrid no ha convocado huelga en Educación 
el jueves 17 de noviembre

ANPE-Madrid, por sentido de responsabilidad hacia el profesorado, los alumnos y sus familias, y porque
sus reivindicaciones son profesionales, no políticas, no ha convocado huelga el jueves 17 de noviembre
por estar desarrollándose la campaña electoral, periodo que corresponde a los partidos para la
presentación de sus programas y el debate político.

http://www.anpe-madrid.com/pdf/COMUNICADO_CAMBIO_HUELGA.pdf
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ANPE-Madrid organiza Curso 
presencial de Dirección
“Liderazgo y calidad educativa”
El martes 15 de noviembre, D. Francisco Melcón Beltrán, presidente de
ANPE-Madrid, inauguró el Curso presencial de Dirección Liderazgo y
calidad educativa, organizado por ANPE-Madrid y  dirigido por D. Carlos
Romero Aires, director del IES Marqués de Suanzes.

D. Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid, pronunció la conferencia inaugural, titulada
Liderazgo de la dirección y autonomía escolar.

El curso está destinado a directores y profesorado de Enseñanza Primaria
y Secundaria, Formación Profesional, Centros de Educación de Personas
Adultas, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas. Se
desarrollará en dieciséis sesiones presenciales, de noviembre de 2011 a
mayo de 2012.

Esta iniciativa de ANPE-Madrid ha tenido amplia respuesta entre los directores y el profesorado de los centros
educativos públicos de la Comunidad de Madrid.

El presidente de ANPE-Madrid envía carta a 
la presidenta de la Comunidad de Madrid

El presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón, ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, para solicitarle nuevamente la apertura del diálogo entre los representantes
del profesorado y las autoridades educativas.

COMUNICADO

ANPE-Madrid rechaza medidas sancionadoras
en la Enseñanza Pública

ANPE-Madrid manifiesta su apoyo al profesorado, y rechaza las medidas sancionadoras y los
expedientes abiertos a directores de centros educativos que han participado en movilizaciones contra
los recortes en la Enseñanza Pública.

Estas medidas coactivas, lejos de apaciguar el conflicto, lo tensionan aún mas, generando mayor
descontento en el profesorado y desconfianza hacia la Administración educativa. Dichas actuaciones
atentan contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Por tanto, consideramos que son
improcedentes y entorpecen la búsqueda de una solución negociada para este conflicto. 

ANPE-Madrid ha reivindicado reiteradamente la urgencia de abrir una vía de diálogo permanente con
los representantes del profesorado, para dar salida a este conflicto que tan perjudicial está resultando
para los alumnos, sus familias y la imagen de la enseñanza pública madrileña. 

ANPE-Madrid, en ejercicio de su independencia, profesionalidad y coherencia, estará siempre junto
al profesorado, y en particular en estos difíciles momentos para la educación pública de la Comunidad
de Madrid, por lo que exigimos la anulación de cualquier medida sancionadora y el archivo de dichos
expedientes. 
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Novedades

15/11/2011

CONCURSOS DE TRASLADOS DE ÁMBITO AUTONÓMICO. CURSO 2011-2012

• Cuerpo de Maestros.
• Cuerpos de secundaria, FP y enseñanzas de régimen especial.
• Cuerpos de inspección.

CENTROS CON JORNADA CONTINUADA en el curso 2011-2012.

14/11/2011

INSPECTORES DE EDUCACIÓN. PROCEDIMIENTO DE LISTA COMPLEMENTARIA. Se
corrige el error detectado en la de 8 de noviembre de 2011, por la que se aprueban y
se ordena la exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos del
procedimiento para la elaboración de lista complementaria de aspirantes a desempeñar
puestos de inspección educativa en régimen de inspector accidental en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, convocado por resolución de 24 de agosto de 2011.

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 seleccionados en el concurso de méritos convocado por Resolución de 28
de julio de 2011 para la cobertura de necesidades de determinadas materias de las
Enseñanzas de Grado Superior de Música y Danza.

11/11/2011

INSPECTORES DE EDUCACIÓN. PROCEDIMIENTO DE LISTA COMPLEMENTARIA. Listas
definitivas de admitidos y excluidos del procedimiento para la elaboración de lista
complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de inspección educativa en régimen
de inspector accidental. Se determina la sede para la actuación de los aspirantes y la fecha
de citación.

10/11/2011

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CESE VOLUNTARIO EN SU CENTRO DE
DESTINO. Resolución Provisional del Procedimiento para la DAT Madrid Capital. 

PERMISOS LABORALES EN LAS ELECCIONES. Se regulan, en el ámbito de la Comunidad
de Madrid, los permisos retribuidos de los trabajadores a fin de que puedan ejercer sus
derechos electorales en las elecciones generales convocadas para el día 20 de
noviembre de 2011.

TRIBUNALES DE LAS OPOSICIONES DE MAESTROS 2011.

Cuerpo de Maestros. REAL DECRETO 1594/2011, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS ESPECIALIDADES DOCENTES DEL CUERPO DE MAESTROS que
desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

07/11/2011

Nuevo Borrador del TEMARIO PARA OPOSICIONES DE PROFESORES EDUCACIÓN
SECUNDARIA.

Nuevo Borrador del TEMARIO PARA OPOSICIONES DE PROFESORES TÉCNICOS.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344347499&idpintar=1142344347807&language=es&pageid=1142344294311&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344347499&idpintar=1142621748124&language=es&pageid=1142344294311&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142665381543&ssbinary=true
http://www.anpe-madrid.com/pdf/CENTROS_CON_JORNADA_CONTINUADA_CURSO_2011_2012.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142610156480&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
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.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142610156480&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/dat_capital/personal/RelacionPROVCeseVol_11.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142664951565&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142664951550&ssbinary=true
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/09/pdfs/BOE-A-2011-17630.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/BORRADOR_TEMARIO_SECUNDARIA.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/BORRADOR_TEMARIO_PROFESORES_TECNICOS.pdf
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Convocatorias

CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

FIAPAS (Confederación Española de Familias de
Personas Sordas)

Premio FIAPAS 2012 14.03.2011 30.11.2011

Fundación San Patricio y Obra Social Caja Madrid Modelo de Parlamento Europeo (MEP) 06.09.2011 30.11.2011

Consejería de Economía y Hacienda Concurso escolar Consumópolis 20.09.2011 05.12.2011

Fundación Camino de la Lengua Castellana
III Certamen de Relato Hiperbreve Camino de la
Lengua Castellana

15.04.2011 31.12.2011

Fundación Camino de la Lengua Castellana
III Concurso de Fotografía Camino de la Lengua
Castellana

15.04.2011 31.12.2011

Centro Español de Derechos Reprográficos
(CEDRO)

Concurso Si eres original, eres de libro 15.09.2011 07.02.2012

EducaMadrid: Boletín de convocatorias octubre 2011.

04/11/2011

AYUDAS PARA FUNCIONARIOS DOCENTES DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS. Se
hacen públicas las listas definitivas de concesión de ayudas al desplazamiento de los
funcionarios docentes Tramo 2.

AYUDAS PARA PROFESORES DE RELIGIÓN Y ASESORES LINGÜÍSTICOS. Se hacen públicas
las listas definitivas de concesión de ayudas al desplazamiento de los profesores de
religión y asesores lingüísticos Tramo 2.

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. CALENDARIO DE DÍAS
INHÁBILES en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2012, a
efectos de cómputo de plazo.

PRÁCTICUM DE MAGISTERIO Y MÁSTER. Listas provisionales de los centros designados
para la realización del Prácticum durante el curso 2011-20112.

03/11/2011
Concurso de méritos para la cobertura de determinadas necesidades de las enseñanzas
de Grado Superior de Danza (Danza Clásica y Flamenco). Se hacen públicas las listas
provisionales de seleccionados.

02/11/2011
Nombramiento Funcionarios de carrera, Cuerpo de Maestros. Se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 20 de marzo de 2009.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142344384617&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1142344492120&language=es&pageid=1168934318126&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/04/pdfs/BOE-A-2011-17398.pdf
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/
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.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17025.pdf
http://goo.gl/HneJB
http://goo.gl/5KBNg
http://goo.gl/t6E9Z
http://goo.gl/TGx0k
http://goo.gl/EOtlp
http://goo.gl/JBsjm
http://goo.gl/SuzEX


5

Preguntas frecuentes

Procedimiento selectivo para ingreso y adquisición de nuevas 
especialidades en el Cuerpo de Maestros. Convocatoria 2011

Actualización del documento: 19 de julio de 2011.

Concurso de traslados 2011-2012 

Actualización del documento: 15 de noviembre de 2011
LLeeeerr mmááss……

LLeeeerr mmááss……

Acción social

Viaje de Esquí
Semana Santa 2012

Próximamente enviaremos información sobre el viaje de esquí
que realizaremos del 30 de marzo al 4 de abril de 2012, a la
estación de esquí Grandvalira, de Andorra.

Lotería 
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://goo.gl/aOX77
http://goo.gl/zC72t
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Formación

CURSOS EN LÍNEA PARA SEXENIOS 
Y CONCURSO DE TRASLADOS

PARA FUNCIONARIOS DOCENTES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

• Cursos de 100 h (4 créditos ECTS). 
• Certificados por la Consejería de Educación y Empleo y ANPE-Madrid.
• Válidos para sexenios, concurso de traslados...

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

www.cursosanpe.com

Título del curso Cursos on-line Inicio matrícula Fin Matrícula Inicio Curso Fin Curso

6ª edición • Lectura y ortografía interactivas a 18-nov-2011 1-dic-2011 1-dic-2011 30-dic-2011
través de las TIC

• El procesador de textos para la 
elaboración de materiales didácticos

http://www.cursosanpe.com

