
Curso Preparatorio a la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 

Para descargar el modelo 030 se procede de la siguiente forma: 

A través de la siguiente página web de la Comunidad de Madrid se accede al formulario para la descarga 
del modelo 030  

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/ 

Se siguen los siguientes pasos: 

- Iniciar 

- Tasas, protección de datos, pinchas al final “aceptar” 

  

Pagar tasa o precio público, en búsqueda de tasa escribir: IES LAS VEREDILLAS 

 

- Hay que elegir las opciones: “Curso Prep. Prueba Acceso Ciclos Form. Grado Superior I.E.S.”, tanto la 
parte general como la específica, si se quiere realizar el curso completo, por lo tanto hay que descargar 

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/ 


los dos documentos. Si el alumno ya ha superado en convocatorias anteriores de la prueba, alguna de 
las partes, sólo se matricula de la parte que tenga que preparar para el examen. 

- Rellenar los datos del alumno que se solicitan 

 

Muy importante en el caso de ser familia numerosa general, tiene que marcar un check en “deducción 
familia numerosa categoría general, se paga el 50%” 

¿Quiénes tienen exención total? 
Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho e hijos. 
Los miembros de familias numerosas de categoría especial. 
En ese caso el alumno no tendría que descargar el modelo 030, tiene que presentar la documentación 
que le da derecho a la exención total. 

- Una vez rellenada la pantalla anterior, pinchar en siguiente, y elegir entre pago con tarjeta, ingreso en 
cuenta, e impresión del documento para pagar en una oficina bancaria. 

- Una vez satisfecho el pago hay que presentar el comprobante sellado por la entidad colaboradora, o 
con la certificación de pagado con tarjeta, en el instituto con el resto de la documentación que se 
solicita para realizar la inscripción al curso preparatorio a la prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado superior. 

También se puede obtener el modelo 030, descargando la app desde el móvil, en ambos casos se puede 
realizar el pago con tarjeta bancaria. 

 

 
Los alumnos además de realizar el pago del curso, han de entregar la siguiente documentación: 

- Instancia rellenada y firmada. 
- DNI 
- Título de Familia Numerosa de la Unidad de familiar si ha aplicado descuentos en las tasas del 

curso. 
 


