
 

 Núm. 43 - 1 al 15 de enero 2016 

 

Novedades 
 

 Jornada Informativa sobre “Mindfulness”   

Miércoles 27 de enero, 18 h, IES Beatriz Galindo, de Madrid. 

El Mindfulness o atención plena es una técnica de desarrollo 
personal que contribuye a reducir el estrés y que se aplica en 
educación para desarrollar las competencias de atención y 
concentración, así como la inteligencia emocional del alumnado. 
Diversos estudios científicos la avalan.  

Intervendrán: 

- Marián de la Morena, doctora en Psicología Educativa (UCJC) y licenciada en 
Filología Inglesa. Directora del curso Experto en Mindfulness en contextos 
educativos, en la Universidad Camilo José Cela. 

- Sergio Martín, profesor de Secundaria y Bachillerato, experto en Mindfulness 
por la Universidad Camilo José Cela. En la actualidad se dedica a la formación 
en Mindfulness. 

Se ruega confirmar asistencia. 

 

 ANPE-Informa. La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid vuelve a obtener una 
importante sentencia favorable  

La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid ha obtenido a nivel 
sindical una nueva sentencia que estima readmitir en lista de 
interinos a una funcionaria interina del Cuerpo de Maestros que 
había sido excluida por el no reconocimiento de su especialidad 
o habilitación/titulación, obtenida en la UNED, compensándola 
con el resarcimiento de todos los perjuicios administrativos y 
económicos (salarios dejados de percibir, costes de obtención de 
titulación o grado, etc.) causados desde el nombramiento no 
formalizado y la condena en costas a la Administración.  

 

 ANPE-Informa. Paga extra 2012 

Devolución del tercer tramo de la Paga Extra. 
 

 ANPE-Informa. Retribuciones  

Tabla de Retribuciones 2016. 

 

 

http://www.anpe-madrid.com/Jornada+informativa+sobre+Mindfulness
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20INFORMA%20-%20STC%20+%20HABILITACIONES_1453205161.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/ANPE%20INFORMA%20-%20STC%20+%20HABILITACIONES_1453205161.pdf
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Informa.+Paga+extra+2012
http://www.anpe-madrid.com/Retribuciones+2016


 ANPE-Informa. MUFACE. Parto múltiple  

Nuevas cuantías para el cálculo de las ayudas económicas en los casos de parto 
múltiple durante el año 2016. 

 ANPE-Informa. MUFACE. Hijo o menor acogido a cargo discapacitado 

Nuevas cuantías de la prestación de hijo o menor acogido a cargo discapacitado para 
el año 2016. 

 ANPE-Informa. MUFACE: cambio de entidad médica en enero 

Durante el mes de enero, 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.  

 Concursos de traslados. Comisiones de Valoración 

- Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, y 
Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, 
para provisión de plazas en la Comunidad de Madrid.   

- Cuerpo de Inspectores.  

 EducaMadrid 

Boletín de normativa de enero de 2016 (1).  

 

Acción Social 

 Esquí en Andorra, Semana Santa 2016 

Viaja con ANPE-Madrid a esquiar del 18 de marzo al 23 de 
marzo en Grandvalira. 

 

Convocatorias 

 Convocatoria para el próximo miércoles, 20 de enero, en la DAT-Sur 

Cobertura de puestos voluntarios para Profesores de Enseñanza Secundaria en la 
especialidad de Griego.  

 Guía de convocatorias   

Edición 31 de diciembre de 2015. 

 Renovación de directores. Convocatoria 

Se convoca procedimiento para la renovación de los nombramientos de los directores 
de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, 
nombrados en virtud de las convocatorias realizadas por las Resoluciones de la 
Dirección General de Recursos Humanos de 28 de marzo de 2008 modificada por 
Resolución de 16 de abril de 2008 y de 17 abril de 2012.  

Plazo de presentación de solicitudes: del 9 al 20 de enero de 2016, ambos 
inclusive. 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/%20Cuantias%202016%20parto%20multiple_1453205146.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/%20Cuantias%202016%20hijo%20discapacitado_1453205062.pdf
http://www.anpe-madrid.com/MUFACE.+Cambio+de+entidad+m%C3%A9dica+en+enero
http://www.anpe-madrid.com/Concursos+de+traslados+de+los+Cuerpos+de+Inspectores%2C+Secundaria%2C+FP+y+RE+2015
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354546819716&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354546819716&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354546819716&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354546819716&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354546819716&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354546825754&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-enero-16-1-
http://www.anpe-madrid.com/Esqu%C3%AD+en+Andorra%2C+Semana+Santa+2016
http://www.madrid.org/dat_sur/interinos/convocatorias_1516/convocatoria%20extraordinaria0590002_4474504.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/CONVOCATORIAS%20DICIEMBRE%202015_1451916432.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Renovaci%C3%B3n+de+directores.+Convocatoria

