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(Más información en www.anpe-madrid.com) 
 

24/09/09 Habilitación lingüística en idiomas extranjeros: Documento informativo de 
respuesta a preguntas más frecuentes. 
 

Curso 2009/10. Enseñanzas del Grado Superior de Música, Danza y Arte 
Dramático y del Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño. Asignación de 
vacantes. Se corrige la Resolución de 10 de septiembre por la que se prorrogan 
para el curso 2009-2010, y se ordena la exposición de los listados definitivos de los 
seleccionados en los procedimientos para la cobertura de plazas vacantes de 
determinadas especialidades de las Enseñanzas del Grado Superior de Música, Danza 
y Arte Dramático y de los Estudios Superiores de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores. 
 

Concurso de Méritos para la cobertura de necesidades en determinadas 
materias de las enseñanzas del Grado Superior de Diseño de Moda. Se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de necesidades para impartir los 
Estudios Superiores de Diseño de Moda.(Convocatoria de 21 de septiembre de 2009).
 

Procedimiento para cubrir vacantes o sustituciones en régimen de 
interinidad. Se convoca procedimiento para cubrir vacantes o sustituciones en el 
régimen de interinidad en el cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño para el 
curso 2009/2010. 
 

22/09/09 

Interinos Cuerpo de Maestros: Se actualiza el documento informativo de 
respuesta a preguntas más frecuentes. 
 

Concurso de Méritos para la cobertura de necesidades en determinadas 
materias de las enseñanzas del Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño. 
Se hacen públicas la composición de las comisiones de selección que valorará los 
candidatos, las citaciones para el comienzo de las pruebas y las listas definitivas de 
admitidos y excluidos. (Convocatoria de 3 de julio de 2009. Estudios superiores de 
diseño gráfico.) 
 

21/09/09 

Habilitación lingüística para el desempeño de puestos bilingües. Recogida 
de certificados de habilitación lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño 
de puestos bilingües. Profesores en centros públicos. (Convocatoria de 11 de mayo 
de 2009, BOCM del 21). 
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PREMIOS NACIONALES ETWINNING 2010:  
PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL CURSO 2008-2009. 
 

Plazo: hasta el 15 de octubre del 2009. 
 

PREMIO ANUAL 2009 "DEFENSOR DEL MENOR". 
 

Plazo: hasta el 26 de octubre del 2009. 
 

PREMIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA ESCUELA «SOÑAR HOY 
PARA EMPRENDER MAÑANA» 
BOCM  de 7/9/2009. 
Plazo: 45 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
BOCM. 
 

AYUNTAMIENTO DE MADRID: VI CERTAMEN DE TARJETAS NAVIDEÑAS. NAVIDAD 2009 
 

Plazo: hasta el 3 de noviembre de 2009. 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: 
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO ESCOLAR «CONSUMÓPOLIS» Y CONVOCATORIA PARA 
EL PERÍODO 2009-2010. 
Plazos:  

- Inscripción en el juego interactivo “Consumópolis”: hasta el 30 de noviembre de 2009. 
- Presentación de la solicitud de participación en la Comunidad de Madrid y de la 

documentación: hasta el 31 de enero de 2010. 
- Entrega, por aquellos equipos cuyos cinco concursantes hayan completado el recorrido 

del juego interactivo “Consumópolis”, de la ficha correspondiente al trabajo virtual: 

hasta el 4 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. 
 
 

BOLETÍN DE CONVOCATORIAS MAYO 2009, seleccionadas por EducaMadrid 
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.81&c=an 

 
 

 
 

 
ASPIRANTES A INTERINIDADES EN EL CUERPO DE MAESTROS. 
Actualización: 21/09/2009 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220590918679&ssbinary=true 
 

ASPIRANTES A INTERINIDADES EN CUERPOS DE E. SECUNDARIA, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.  
Actualización: 17/09/2009 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220587799676&ssbinary=true 
 

HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA EN IDIOMAS EXTRANJEROS: 
Actualización: 23/09/2009. 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&
blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220592634564&ssbinary=true 

http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.81&c=an
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220590918679&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220587799676&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220592634564&ssbinary=true


 

 
 

Cursos “en línea” 
 
 
 
 
 
 

• Certificados por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y ANPE-Madrid. 
• Dirigidos a profesores de Primaria, Secundaria e interinos de la Comunidad de Madrid. 
• Válidos para sexenios, oposiciones, concurso de traslados, otros méritos... 
• 100 horas (4 créditos europeos ECTS).  
• Tutores que atenderán personalmente a los alumnos a través de internet resolviendo dudas o 

corrigiendo los ejercicios. 
 

• Animación a la lectura mediante las nuevas tecnologías. 
• Elaboración de recursos educativos con Powerpoint. 
• La creación multimedia como recurso didáctico. 

 

Abierta matrícula del 1 al 30 de octubre. 

 
 

 
Visita a las Edades del Hombre (Soria) 

17 y 18 de octubre de 2009 
 
 

Sábado 17 de octubre   

Salida a las 9 h. del lugar habitual en la Estación de Cercanías Renfe, Atocha (explanada 
de los Autobuses en la calle). Por Berlanga de Duero, visita a la Ermita de San Baudelio, 
en Casillas de Berlanga.  

Comida en el Restaurante “Vallecas”, de Berlanga de Duero. 

Salida hacia Soria Capital. Alojamiento en el Hotel “Alfonso VIII” (****). 

Por la tarde, visita en la Catedral de San Pedro a “Las Edades del Hombre”, con un guía 
para 20 personas.  

Tiempo libre. 



 

Domingo 18 de octubre   

Desayuno en el hotel. Visita a la Ciudad de Soria. 

Hacia las 13 h., salida hacia Berlanga. Comida en el mismo restaurante del día anterior.  

Salida hacia Madrid.  
 

 

 

 

Precio por persona en habitación doble 

 - Afiliado y familiares en primer grado   150 € 
 - No afiliados       160 € 
 - Suplemento habitación individual     22 € 

 

El precio incluye: 

Traslado en autobús; comidas del sábado y domingo; estancia en hotel con desayuno del 
día siguiente; entrada a las Edades del Hombre, con guía. 

Los interesados pueden hacer el ingreso del importe en el número de cuenta de Caja 
Madrid 2038-1793-30-6000367621 y después enviar el resguardo a la Sede de ANPE-
Madrid, indicando el número de personas y un teléfono de contacto. (Fax: 91 523 04 04) 

El viaje se realizará si se cubren al menos 40 plazas. En caso contrario, se anulará y se 
devolverá el dinero. 

 
 
 

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

 
 

 
 
 
 


