
Actualidad sindical

Educación y enfermería
ANPE-Madrid y FUDEN se unen
para disminuir los prejuicios
sexistas en adolescentes
ANPE-Madrid y FUDEN han presentado en rueda de prensa
el estudio ITESA, centrado en la disminución de prejuicios
sexistas en adolescentes, que se pondrá en marcha en
diferentes centros educativos públicos de Madrid en el
último trimestre de 2013.
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Funcionarios en prácticas
ANPE-Madrid organiza
jornada informativa
ANPE-Madrid celebrará el lunes 11 de
noviembre, a las 18 horas, en su sede de la
calle Carretas, 14, 5.º D, una reunión para
funcionarios en prácticas, donde se dará
documentación e información de interés.

Leer más…

Leer más…

http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+y+FUDEN+se+unen+para+disminuir+los+prejuicios+sexistas+en+adolescentes
http://www.anpe-madrid.com/Jornada+para+funcionarios+en+pr%C3%A1cticas


Habilitación interinos
ANPE pide que se tenga en cuenta
la experiencia para la habilitación 
ANPE-Madrid ha enviado sendas cartas a la directora general de
Recursos Humanos y a la defensora del Pueblo en las que denuncia
el trato discriminatorio que sufren este año los interinos en la
Comunidad de Madrid, a quienes no se les reconoce habilitación
para la docencia, por experiencia docente, y se les niega validez a
cursos de habilitación.

Leer más… Leer carta
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Informe sobre notas en las
oposiciones al Cuerpo de
Maestros 2013
ANPE-Madrid solicita que se aborde en
la Mesa Sectorial de Educación el
debate sobre los resultados 
ANPE-Madrid ha solicitado, por carta a la directora general de Recursos
Humanos, que se le comuniquen los resultados del informe sobre las
puntuaciones obtenidas en el examen de conocimientos del proceso de
oposiciones, que realizarán en los próximos días los tribunales que
actuaron en ellas, para su valoración a título particular o, en su defecto,
en la Mesa Sectorial, antes de divulgar estos datos a través de los medios
de comunicación.

Leer carta del presidente de ANPE-Madrid a la directora general de Recursos Humanos

Profesorado nativo en IES
ANPE-Madrid pide información a la
Consejería 
ANPE-Madrid ha dirigido una carta a la directora general de Recursos
Humanos para pedirle información sobre la forma de contratación y las
funciones del personal nativo incorporado a algunos IES bilingües de la
Comunidad de Madrid.

Leer más…

http://www.anpe-madrid.com/uploads/carta%20rrhh%20211013_1382435124.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/carta%20rrhh%20211013_1382435124.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Carta%20Defensora%20del%20Pueblo_1381506979.pdf
http://www.anpe-madrid.com/ANPE+pide+que+se+tenga+en+cuenta+la+experiencia+para+la+habilitaci%C3%B3n
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Carta%20nativos_1382021651.pdf
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+pide+informaci%C3%B3n+a+la+Consejer%C3%ADa


3

Seguimiento de la huelga del 
24 de octubre en Madrid
Los profesores de la enseñanza pública
madrileña secundan la huelga general
ANPE-Madrid valora positivamente el seguimiento de la jornada de huelga en los
centros y servicios educativos públicos de la Comunidad de Madrid, convocada
por ANPE y otras organizaciones, que implica un considerable esfuerzo y
compromiso del profesorado con la educación pública, contra la LOMCE y contra
los recortes impuestos por el Gobierno del Estado y en la Comunidad de Madrid.  

La LOMCE no es la solución a los
problemas del sistema educativo
ANPE lamenta que siga adelante una reforma
sin consenso 
La aprobación de la LOMCE en el Congreso por parte del Partido Popular, sin respaldo
de ninguna otra fuerza política y sin haber aceptado las modificaciones de mayor
consenso, constituye otra gran oportunidad perdida para mejorar la educación. Esta

ley, gravemente lastrada ya antes de nacer, no es la verdadera reforma que necesita el sistema educativo.

Leer más…

Competencia de los
adultos
La OCDE publica el informe PIACC 
El Programa Internacional para la Evaluación de la Com pe tencia
de los Adultos (PIAAC por sus siglas en inglés: Program for the
International Assessment of Adult Competencies), conocido
también como el PISA para adultos, evalúa el rendimiento en
comprensión lectora y en comprensión matemática entre la
población de 16 a 65 años, además de la resolución de problemas en entornos informáticos. Esta última
competencia, sin embargo, no ha sido examinada en España.

Leer más…

Leer más…

http://www.anpe-madrid.com/Los+profesores+de+la+ense%C3%B1anza+p%C3%BAblica+madrile%C3%B1a+secundan+la+huelga+general
http://www.anpe-madrid.com/Los+profesores+de+la+ense%C3%B1anza+p%C3%BAblica+madrile%C3%B1a+secundan+la+huelga+general
http://www.anpe.es/destacadas/2013/10/anpe-lamenta-que-siga-adelante-una-reforma-sin-consenso-que-no-es-la-solucion-a-los-problemas-del-sistema-educativo/
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Calendario de las elecciones internas de ANPE-Madrid 
FECHAS FASES

Día 31/10/13 Actualización y cierre del censo de afiliados.

Del 04/11/13 al 8/11/13 Elección y constitución de la Junta Electoral Autonómica. Publicación de la Convocatoria electoral en dicho ámbito. 

Del 09/11/13 al 19/11/13 Presentación de candidaturas para la elección de Delegados del Consejo Sindical Autonómico.

Día 20/11/13 Proclamación provisional de candidatos y publicación de estos.

Días 21/11/13 y 22/11/13 Posibles impugnaciones en primera instancia.

Día 23/11/13 Sustanciación de impugnaciones y publicación.

Del 25/11/13 al 27/11/13 Posibles impugnaciones ante la Junta Electoral Estatal.

Día 29/11/13 Sustanciación de impugnaciones y proclamación definitiva de candidatos por la Junta Electoral Estatal. 

Día 30/11/13 Sorteo de los componentes de la Mesa Electoral.

Del 30/11/13 al 11/12/13 Campaña electoral.

Día 14/12/13 Acto electoral; exposición pública de las actas y posibles impugnaciones ante la Mesa Electoral.

Día 16/12/13 Sustanciación de impugnaciones en primera instancia y proclamación provisional de los electos por la Junta Electoral
Autonómica.

Del 17/12/13 al 19/12/13 Posibles impugnaciones ante la Junta Electoral Estatal.

Día 20 ó 21/12/13 Sustanciación de impugnaciones por la Junta Electoral Estatal y proclamación definitiva de candidatos electos.

Del 10/02/14 al 17/02/14

Presentación de candidaturas a puestos del Secretariado Permanente Autonómico (Presidente Autonómico, Vicepresidente
Autonómico y los Secretarios de Organización, de Acción Sindical, de Finanzas, de Formación, de Comunicación, de Acción
Social y el de Actas), ante la Junta Electoral Autonómica, teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 40.5 del Estatuto y el
Art. 27. del Reglamento. 
Presentación de candidaturas para Delegados del Congreso Sindical y del Consejo Sindical Estatal.

18/02/14 Proclamación provisional de candidaturas y publicación de estas.

Del 18/02/14 al 20/02/14 Posibles impugnaciones en primera instancia.

21/02/14 Substanciación de impugnaciones en primera instancia.

Del 22/02/14 al 26/02/14 Posibles impugnaciones ante la Junta Electoral Estatal.

27/02/14 Substanciación de impugnaciones y proclamación definitiva de candidatos por la Junta Electoral Estatal.

1/03/14

Primera fase de la constitución del Consejo Sindical Autonómico.
• Elección del Secretariado Permanente Autonómico compuesto por el Presidente Autonómico, Vicepresidente
Autonómico y los Secretarios de Organización, Acción Sindical, Finanzas, Formación, Comunicación, Acción Social y de
Actas, en el acto de constitución del Consejo Sindical Autonómico.

• Elección de Delegados para el Congreso Sindical y el Consejo Sindical Estatal.
• Elección del Comité de Garantías y Derechos Autonómico. 
• Constitución del Comité Ejecutivo Autonómico, en cuyo seno se elegirán dos vocales para la Secretaría de Finanzas, que
junto al Secretario/a correspondiente, la constituirán en el mismo acto.

Del 03/03/14 al 05/03/14 Posibles impugnaciones en primera instancia.

06/03/14 Sustanciación de impugnaciones en primera instancia.

Del 7/03/14 al 11/03/14 Posibles impugnaciones ante la Junta Electoral Estatal.

13/03/14 Sustanciación de impugnaciones y proclamación definitiva de los resultados por la Junta Electoral Estatal.

15/03/14 Constitución definitiva del Consejo Sindical Autonómico y elecciones, en el supuesto caso de no haberse podido efectuar
en la primera fase y tener que repetir alguna de las votaciones porque así lo haya decidido la Junta Electoral Estatal.

Nota: Las actas de constitución con los resultados electorales habidos en el último supuesto se remitirán en el plazo de
tres días a la Junta Electoral Estatal, que proclamará definitivamente las candidaturas electas en el plazo de cinco
días (26/03/14). 
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Novedades

31/10/13

AYUDAS DESTINADAS A PROFESORES DE RELIGIÓN Y OTRO PERSONAL DOCENTE
AL SERVICIO DE LA CM

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Directora General de Recursos Humanos,
por la que se hace pública la relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el
desplazamiento correspondientes al curso escolar 2012/2013, destinadas a los
profesores de Religión y otro personal docentes no sujeto ni a convenio ni a acuerdo
sectorial docente, al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 1).

AYUDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DOCENTES DE ENSEÑANZAS NO
UNIVERSITARIAS

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Directora General de Recursos Humanos,
por la que se hace pública la relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el
desplazamiento correspondientes al curso escolar 2012/2013, destinadas a los
funcionarios de cuerpos docentes no universitarios, al servicio de la Comunidad de
Madrid (Tramo 1).

30/10/13

MAESTROS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS EN LA DAT MADRID-CAPITAL

Información Circular informativa.
Información Anexo propuesta de tutor.
Información Guión orientativo para la elaboración de la memoria.

23/10/13

PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA INGRESO Y ACCESO A LOS CUERPOS DE
SECUNDARIA, FP Y RÉGIMEN ESPECIAL DE 2010

En cumplimiento de sentencia se genera una nueva lista definitiva de puntuaciones
alcanzadas en la fase de concurso por determinados aspirantes al ingreso en la
especialidad de "Español para Extranjeros" del Cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, en la convocatoria publicada por Resolución de 16 de abril de 2010.

PROTOCOLO DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y RIESGO DURANTE LA LACTANCIA

La Dirección General de Recursos Humanos ha elaborado un protocolo con la finalidad
de dar a conocer y facilitar a las empleadas públicas las pautas de actuación en caso
de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia.

21/10/13

PROTOCOLO DE ACCIDENTE EN ACTO DE SERVICIO, ACCIDENTE DE TRABAJO Y
ENFERMEDAD PROFESIONAL

La Dirección General de Recursos Humanos ha elaborado un protocolo con la finalidad
de dar a conocer y facilitar a los empleados públicos las pautas de actuación en caso
de accidente en acto de servicio, accidente de trabajo y enfermedad profesional.

RESOLUCIÓN DE 10 DE OCTUBRE 2013, POR LA QUE SE REGULA LA FASE DE
PRÁCTICAS DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS EN EL PROCEDIMIENTO

Aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Maestros, convocado por Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General
de Recursos Humanos.

17/10/13

AYUDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DOCENTES (TRAMO 2)

AYUDAS DESTINADAS A PROFESORES DE RELIGIÓN Y OTRO PERSONAL DOCENTE
(TRAMO 2)

http://www.anpe-madrid.com/Ayudas+destinadas+a+profesores+de+religi%C3%B3n+y+otro+personal+docente+al+servicio+de+la+CM
http://www.anpe-madrid.com/Ayudas+destinadas+a+Funcionarios+Docentes+de+ense%C3%B1anzas+no+universitarias
http://www.anpe-madrid.com/Maestros+funcionarios+en+pr%C3%A1cticas+en+la+D.A.T.+Madrid-Capital
http://www.madrid.org/dat_capital/personal/AnexoPracticasMaestrosCapital2013.doc
http://www.madrid.org/dat_capital/personal/GuionPracticasMaestrosCapital2013.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Procedimientos+selectivos+para+ingreso+y+acceso+a+los+Cuerpos+de+Secundaria%2C+FP+y+R%C3%A9gimen+Especial+de+2010
http://www.anpe-madrid.com/Protocolo+de+Riesgo+durante+el+embarazo+y+riesgo+durante+la+lactancia
http://www.anpe-madrid.com/Protocolo+de+Riesgo+durante+el+embarazo+y+riesgo+durante+la+lactancia
http://www.anpe-madrid.com/Resoluci%C3%B3n+de+10+de+octubre+2013%2C+por+la+que+se+regula+la+fase+de+pr%C3%A1cticas+de+los+aspirantes+seleccionados+en+el+procedimiento
http://www.anpe-madrid.com/Ayudas+destinadas+a+Funcionarios+Docentes+%28tramo+2%29
http://www.anpe-madrid.com/Ayudas+destinadas+a+profesores+de+religi%C3%B3n+y+otro+personal+docente+%28tramo+2%29
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Convocatorias

Ver Boletín de Convocatorias de octubre

Revista profesional · septiembre-octubre 2013 · núm. 176
O’�Donnell, 42 - 1º A - 28009 Madrid · Tels. 915 214 348 y 915 213 111 · Fax 915 230 404

BUZ N
D E  A L C A N C E
www.anpe-madrid.com • anpe@anpe-madrid.com

Ya está disponible el número 176 del Buzón de Alcance, versión digital,
en nuevo formato, para una mejor lectura.

También puede descargarlo en versión pdf, en el que hemos incluido
hipervínculos de interés, o visionarlo en flipbook.

Para ver números anteriores, pulse el siguiente enlace.

Web

Flipbook

Números anteriores

PDF

http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-octubre-13-2-
http://www.buzondealcance.com/
http://comunicacion.metodografico.com/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=198%20target=
images/web/anpe_madrid/Buzon_176.pdf
http://www.anpe-madrid.com/Buz%C3%B3n+de+Alcance
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ANPE y Oxford University Press

ANPE-Madrid y Oxford University Press
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).

Precio del curso .......................................... 249 euros
Especial oferta de lanzamiento: Afiliados ......... 149 euros

No afiliados ............. 165 euros

Válido para sexenios. Cuatro créditos
El curso consta de una Prueba de nivel al inicio del curso y el acceso a un nivel que contiene:

• 12 unidades y 4 exámenes online.
• 8 telecomedias en clave de humor.
• Profesora virtual.
• Conversaciones simuladas.
• Práctica de pronunciación.
• Múltiples y variados ejercicios interactivos con autocorrección y actividades de lectura,

audio y escritura.
• Diccionario Oxford Study Online.
• Campus online, con juegos, artículos, eBooks.
• Servicio de tutorización que apoya y resuelve los problemas del alumno.
• Manual online de gramática.

Duración del curso: 5 meses

Acceso gratuito a la demo
Tour virtual del curso

Próxima edición
– A partir de febrero de 2014.

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.anpe-madrid.com

Curso online de inglés general

VISITA NUESTRO PORTAL
www.anpe-madrid.com

http://www.anpe-madrid.com/
http://www.anpe-madrid.com/


Cursos para Oposiciones*, Concurso General de Traslados y otras convocatorias, profesores de Religión, preparación del examen de
Habilitación Lingüística y provisión de Puestos en el Exterior

DESCUENTOS PARA AFILIADOS Y GRUPOS

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados

Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas

Cursos homologados por la Comunidad de Madrid

EDICIÓN CURSOS EN LÍNEA INICIO CURSO FIN CURSO CRÉDITOS

1ª edición

• El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 75 h 
• Herramientas de Google para docentes. 75 h 
• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente. 50 h

4-feb-2013 6-mar-2013
3 
3 
2

• Actualización de Inglés para docentes para los niveles A1 y A2 del MCER 
• Actualización de Inglés para docentes para los niveles B1 y B2 del MCER

4-feb-2013 30-jun-2013
4 
4

2ª edición
• Elaboración de recursos didácticos con PowerPoint. 50 h 
• Communicative Competence: English for Teachers. 100 h 
• Creación de un blog como recurso educativo. 50 h

14-mar-2013 7-may-2013
2 
4 
2

3ª edición
• La pizarra digital interactiva como recurso didáctico. 50 h 
• Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC. 75 h 
• Herramientas de Google para docentes. 75 h

16-may-2013 19-jun-2013
2 
3 
3

4ª edición

• El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 75 h 
• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente. 50 h

9-sep-2013 11-oct-2013
3 
2

• Actualización de Inglés para docentes para los niveles A1 y A2 del MCER 
• Actualización de Inglés para docentes para los niveles B1 y B2 del MCER

16-sep-2013 30-ene-2014
4 
4

5ª edición
• Creación de un blog como recurso educativo. 50 h 
• Communicative Competence: English for Teachers. 100 h 
• Elaboración de recursos didácticos con PowerPoint. 50 h

14-oct-2013 15-nov-2013
4 
2 
2

6º edición
• Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC. 75 h 
• La pizarra digital interactiva como recurso didáctico. 50 h

13-nov-2013 16-dic-2013
3 
2

EDICIÓN CURSOS EN LÍNEA Y A DISTANCIA INICIO CURSO FIN CURSO HORAS

1ª edición
• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea. 
• Elaboración de programaciones didácticas. En línea. 
• Google para docentes. En línea.

16-ene-13 7-feb-13 110

2ª edición

• Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. En línea. 11-feb-13 11-mar-13 120

• Diseño de actividades multimedia en el aula de religión: Nerovisión. En línea. 11-feb-13 11-mar-13 110

• Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional. En línea. 
• Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en el aula. En línea. 
• Educación en valores y otras enseñanzas transversales. En línea.

13-feb-13 4-mar-13 110

• Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística en inglés de educación primaria y secundaria.
Semipresencial. 13-feb-13 1-abr-13 110

3ª edición

• The bilingual classroom: content and language integrated learning. En línea. 13-mar-13 8-abr-13 110

• Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. En línea. 7-may-13 11-jun-13 120

• Diseño de actividades multimedia en el aula de religión: Nerovisión. En línea. 7-may-13 11-jun-13 110

• Orientación y preparación para la prueba de habilitación lingüística en inglés de educación primaria y secundaria.
Semipresencial. 7-may-13 20-jun-13 110

4ª edición
• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea. 
• Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza. Distancia con material impreso. 
• Prevención del estrés en los profesionales docentes. Distancia con material impreso. 

17-abr-13 10-may-13 110

5ª edición
• El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y atención en el aula. En línea 
• Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje. En línea. 
• Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y de gestión. Medidas concretas. En línea

20-may-13 12-jun-13 110

6ª edición
• Elaboración de programaciones didácticas. En línea. 
• Uso de Microsoft Word en la práctica docente. En línea. 
• Multimedia, educación y aprendizaje (Global Media Learning). En línea.

9-sep-13 30-sep-13 110

*Según la normativa de cada Comunidad Autónoma.

http://www.anpe-madrid.com/



