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15/01/10 APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR POR EL 

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ANPE-Madrid manifiesta su 
plena satisfacción ante la aprobación del proyecto de Ley de Autoridad del Profesor por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su sesión del 14 de enero. 
 

14/01/10 Aprobado el ANTEPROYECTO DE LEY DE AUTORIDAD PÚBLICA DEL PROFESOR en el 
CONSEJO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 

11/01/10 Incremento Retributivo para los Docentes en el año 2010. LEY DE PRESUPUESTOS 
2010. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15/01/10 Procedimiento para cubrir vacantes o sustituciones en régimen de interinidad. 
Resolución de 14 de enero de 2010 por la que se determina el contenido de la prueba 
práctica y la composición de la Comisión de Valoración de la prueba, el lugar y fecha de 
realización de la misma. Especialidades de Equipos Electrónicos e  Instalaciones 
Electrotécnicas (Convocatoria de 24 de noviembre de 2009). 
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http://www.anpe-madrid.com/pdf/ANPE-INFORMA_APROBACION_PROYECTO_DE_LEY_%20DE_%20AUTORIDAD_PROFESOR.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/LEY%20AUTORIDAD%20EN%20EL%20CONSEJO%20ESCOLAR.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/Incremento%20Salarial%202010.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142344340371&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal


Nueva convocatoria en la DAT SUR para puestos voluntarios para el día 18 de enero 
de 2010: 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (0594). Asignatura: Viola. 
 
Cuerpo de Secundaria (0590). Asignatura: Física y Química. 
 
Procedimiento para cubrir vacantes o sustituciones en régimen de interinidad: 
Publicación del baremo definitivo de los participantes admitidos y excluidos en el 
procedimiento convocado por Resolución de 29 de septiembre de 2009. 
 

14/01/10 

Retribuciones 2010. Cartel informativo. 
 
Asignación Centralizada de Profesorado Interino. Se inicia la citación  para asignación 
centralizada a los integrantes de las listas de aspirantes a interinidades en el Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional. 
 
Procedimiento para cubrir vacantes o sustituciones en régimen de interinidad para 
el curso 2009/2010. Resolución de 11 de enero de 2010 de la Dirección General de Recursos 
Humanos por la que se ordena la exposición, el día 12 de enero de 2010, del baremo 
provisional de los participantes admitidos en el procedimiento convocado por la resolución de 
10 de noviembre de 2009. 
 
Procedimiento para cubrir vacantes o sustituciones en régimen de interinidad. 
Resolución de 11 de enero de 2010 de la Dirección General de Recursos Humanos por la que 
se ordena la exposición, el día 12 de enero de 2010, del baremo provisional de los 
participantes admitidos en el procedimiento convocado por Resolución de  23 de octubre de 
2009. 
 
Cuerpo de Inspectores de Educación. Temarios. Orden EDU/3429/2009, de 11 de 
diciembre, por la que se aprueba el temario de la fase de oposición del procedimiento 
selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. (Publicada en el B.O.E. de 21 de 
diciembre de 2009) 
 
Cuerpos docentes. Temarios. Orden EDU/3430/2009, de 11 de diciembre, por la que se 
regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición 
de nuevas especialidades a los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. (Publicada en el B.O.E. de 21 de diciembre de 2009) 
 

12/01/10 

Habilitación lingüística para el desempeño de puestos bilingües. Listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la obtención de la habilitación 
lingüística en lengua inglesa para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes 
públicos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, convocado por Resolución de 
2 de noviembre de 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.org/dat_sur/interinos/convocatorias_varias/0910/convocatoria_musica_VI_1801.pdf
http://www.madrid.org/dat_sur/interinos/convocatorias_varias/0910/convocatoria_secundaria_FQ_1801.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339777&idpintar=1142344339786&language=es&pageid=1142344340371&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.anpe-madrid.com/pdf/RETRIBUCIONES%202010.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142344462701&pageid=1197285884807&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_listado
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142344340371&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142344340371&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/21/pdfs/BOE-A-2009-20550.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/21/pdfs/BOE-A-2009-20551.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142344341174&pageid=1197285884807&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal


 

Mesa Sectorial del 15 de enero de 2010 
ADECUACION RETRIBUTIVA JEFES DE ESTUDIOS Y SECRETARIOS 

La Administración pide que los sindicatos hagamos una propuesta. 
ANPE manifiesta que no está en contra de esta adecuación, que se debería haber hecho el 

año pasado, pero que la propuesta corresponde a la Administración. 
Así mismo, ANPE exige que se trate el tema de la función tutorial. 
La Administración se compromete a hacer una propuesta en la misma línea que para los 

directores. 
 

COBRO TRIENIOS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 
La Administración manifiesta que, según Hacienda, técnicamente no se puede llevar a cabo 

con el actual marco normativo.  
Ante la exigencia sindical, la Administración se compromete a estudiar la modificación del 

actual marco normativo para que se pueda resolver este tema. 
  

OPOSICIONES 2010: CONVOCATORIA Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS  
¡HABRÁ OPOSICIONES! 
La Administración manifiesta que en breve habrá reunión para la convocatoria y la distribución de 
plazas. 
 

 
 
 

 
 
 

JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE (2010)  
Plazo: hasta el 28 de febrero de 2010. 
 
PROFESORES VISITANTES EN CENTROS ESCOLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Y CANADÁ, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2010-2011 
BOE de 8 de enero de 2010. 
Plazo: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la Orden. 
 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS DE MÚSICA, DANZA, ARTE 
DRAMÁTICO, DISEÑO Y CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES EN 
ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO 
BOCM de 29 de diciembre de 2009. 
Plazo: un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la Orden. 
 



AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2009-2010 
BOCM de 7 de enero de 2010. 
Plazo: 30 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la Orden. 
 
PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 
Plazo: Ver diversos plazos en convocatoria. 
 
XXIX CONCURSO ESCOLAR ¿QUÉ ES UN REY PARA TI? 
Plazo: hasta el 15 de febrero de 2010. 
 
XXVI PREMIOS "FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS" A LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
Plazo: hasta el 26 de febrero de 2010. 
 
V EDICIÓN DEL CONCURSO ESPACIAL “EL ESPACIO EN LA VIDA COTIDIANA": 
TEMA PARA ESTE AÑO: “NAVEGACIÓN POR SATÉLITE”. 
Plazo: hasta el 28 de febrero de 2010. 
 
JUEGO-CONCURSO EUROPEO DE INGLÉS THE BIG CHALLENGE, DESTINADO A ALUMNOS DE 
SECUNDARIA 
Plazo: preferentemente antes del 5 de febrero. Fecha límite para el envío de inscripciones: 12 de 
marzo de 2010. 
 
CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 
Plazo: Primera fase: valoración de las obras admitidas a concurso: 1 de marzo a 16 de abril de 
2010. 
 
PREMIO ESCOLAR «PAZ Y COOPERACIÓN 2010» 
LEMA: «CUIDA TU PLANETA - TODOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO». 
Plazo: antes del 5 de julio 2010. 
 
 
 

OTRAS CONVOCATORIAS 
 

http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.81&c=an 

 
 
 

 
 
 
OPOSICIONES 2010 

- Características principales del Máster Universitario que habilita para el ejercicio de las 
profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas Profesionales. 

- Temarios. 
Actualización: 04/01/2010 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142538728041&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH
%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal&rendermode=preview 
 



 
 
Cursos “a distancia” y “en línea” 
 

•  Certificados por la prestigiosa Universidad Pontificia Comillas. 
•  Sólo válidos para opositores e interinos. 
•  100 horas (10 créditos/4 créditos europeos ECTS. 0,5 puntos en el baremo de méritos de la oposición). 

 
 Prevención del estrés en los profesionales docentes. 
 Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza. 
 El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y atención en el aula. 
 Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y de gestión. 
 La LOE. Orientaciones pedagógicas y didácticas. 
 Multimedia, educación y aprendizaje (Global media learning). 
 Conflictos y soluciones en contextos educativos. 

 
Matrícula 
11 de enero a 5 de febrero de 2010. 
 
Información y matrícula 
Plataforma de Formación de ANPE-Madrid: www.cursosanpe.com. 

 
 

 
Esquí en Andorra, Semana Santa 2010 

  
Viaja con ANPE-Madrid a esquiar del 26 al 31 de marzo en PAL-ARINSAL. 
  
Todos los niveles. Estupendo viaje realizado también el curso pasado, con inmejorable relación calidad-precio. 
  
Incluye: 
• Traslado en autobús. 
• Alojamiento a pie de pistas en Hotel Magic La Massana **** (piscina climatizada, sauna, jacuzzi). 
• Pensión completa (desayuno y cena en hotel y comida en pistas). 
• 5 días de forfait. 
• 5 días de cursillo (ski o snow). 
• Seguro de accidentes y enfermedad. 
• Asistencia en pistas.  
Precios 
• Afiliados:        540 € 
• Consortes e hijos de afiliados:  540 € 
• No afiliados:     580 € 
  
Alquiler de material opcional 
• Alquiler de equipo de esquí:    45 € 
• Alquiler equipo completo Snow:   60 € 
  
El alquiler del equipo comprende las tablas, los bastones y las botas. 
  
Plazo de inscripción: hasta el 20 de febrero. 
  
Más información, condiciones y formularios de inscripción en: 
www.anpe-madrid.com 
skyanpe@anpe-madrid.com 



Especial Jubilados: visita al  
Museo Nacional de Artes Decorativas y la exposición 

Impresionismo, un nuevo Renacimiento 
 
Dentro de las visitas programadas para no perder el contacto entre nosotros, os proponemos una 
visita al Museo Nacional de Artes Decorativas y la exposición: "Impresionismo, un nuevo 
Renacimiento” en la Fundación MAPFRE 
 
Día: Martes 2 de marzo de 2010. 
Hora: 10 de la mañana. 
Lugar: C/ Alcalá (delante del Banco de España). 
Objetivo: Visitar el Museo Nacional de Artes Decorativas (C/ Montalbán, 12 - Metros: Retiro y 
Banco de España) y la exposición Impresionismo, un nuevo Renacimiento en la Fundación 
MAPFRE. (Imprescindible llevar el DNI.) 
Comida: Restaurante El Celler, Círculo Catalán. Plaza de España, 6, 2.º piso.  
Inscripciones: Hasta el lunes 22 de febrero. 
NOTA: Para reservar plaza en el restaurante elegido, quienes deseen asistir a la comida deberán 
llamar a ANPE-Madrid (tel.: 915 213 111). 
 
 

ANPE-Madrid, al servicio del profesorado 
de la Enseñanza Pública 

 


