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1.- DESCARGAR Y RELLENAR EL FORMULARIO DE MATRÍCULA, a ser posible desde el ordenador o dispositivo móvil. En 

caso de realizarlo manualmente, hágalo en mayúsculas. El formulario debe ir firmado por el alumno/a así como ambos 
progenitores o tutores, en caso de que el alumno sea menor de edad. En caso de que uno de los padres no firme, se deberá 
adjuntar el documento “Declaración Jurada” (DISPONIBLE EN SECRETARIA DEL IES)  en el que figure la causa por la que no 

se produce la firma. El documento puede firmarse bien con certificados digitales o bien manualmente, escaneando después el 
formulario para su envío (ver video  tutorial de CAMSCANNER). 

 

2.- FOTOCOPIA DEL DNI, NIE, PASAPORTE O TARJETA DE RESIDECIA 

 
3.-DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO CARNET 

 Con apellidos y nombre al dorso. 

4.- IMPRESO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA  
 

5.-JUSTIFICANTE DEL ABONO DEL SEGURO ESCOLAR (EXCEPTO MAYORES DE 28 AÑOS):  

 Titular de la cuenta: IES PALOMERAS VALLECAS 

 IBAN: ES43 2038 1753 4668 0001 9397 

 Cantidad: 1,12€  

 Concepto: Seguro Escolar + Curso + Nombre y apellidos del alumno/a 
 

6.-DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LOS REQUISITOS DE ACCESO AL CICLO 

 Certificación de haber superado la prueba o 

 Título o Historial Académico de bachillerato 

 Certificado oficial de haber superado alguno de los estudios que permitan el acceso a estas enseñanzas  

7.-JUSTIFICANTE DE PAGO TASAS ACADÉMICAS: INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE TASAS MODELO 030 

Para la gestión desde PC: https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/ 

1. Pulsar el botón INICIAR. Se nos mostrará la información relativa a la protección de datos personales y una vez leída 
podremos ACEPTAR para continuar. 

2. Seleccionaremos PAGO DE TASA para comenzar el trámite. 

3. En el campo de búsqueda introduciremos PALOMERAS VALLECAS y tras pulsar en la lupa se nos mostrarán las distintas 
opciones de pago. Deberemos elegir: 

“Matrícula de ciclos formativos de grado superior”. Para los alumnos matriculados en Grado Superior existen las 
siguientes modalidades de pago de matrícula: 

I. Matrícula por Curso Completo de FP Grado Superior. Se abona en un solo pago la matrícula completa del curso. 

II. Matrícula por Curso Completo de FP Grado Superior. Pago Fraccionado. El pago de matrícula se realiza en 2 plazos. El 
primero se entregará junto con la matrícula y el segundo antes de finalizar el primer trimestre. 

I
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA PARA C.F GRADO SUPERIOR 

CURSO 2020-21 
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III. Matrícula por Repetic. Mód. Profesional Grado Superior. Se abona en un solo pago la matrícula de aquellos alumnos que 
repitan uno o varios módulos sueltos. Se especificará el nº de módulos que se repiten al rellenar los datos personales. 

4. Completar datos del titular y pagador de la tasa. El titular/beneficiario de la tasa siempre debe ser 
el alumno. El pagador puede ser distinto. 

5. Revisar y confirmar datos. 

 

 

 
 


