
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR A DISTANCIA 
SANS02 – PRÓTESIS DENTALES 

CURSO 2022/2023 

DOCUMENTACION A ADJUNTAR CON EL IMPRESO DE MATRÍCULA:
EN EL CENTRO NO SE HACEN FOTOCOPIAS

 Documento acreditativo de identidad* en vigor (Fotocopia y original)
 1 foto de carné, con nombre y apellidos en el dorso
 Titulación mínima exigida (Original y Fotocopia) en el caso de acreditarse mediante certificación 

académica deberá hacer constar el pago de la tasa y la propuesta de título
 Si ha cursado estudios del ciclo SANS02 anteriormente deberá adjuntar certificación académica de 

estudios incompletos
 CUENTA DE CORREO EDUCAMADRID:

• Si ya tiene una cuenta: Debe informarla en el impreso de matrícula
• Si no dispone de cuenta: Deberán cumplimentar la ficha disponible en la web.

 Justificante de pago correspondiente al Seguro Escolar (menores de 28 años)  que deberán haber 
ingresado con anterioridad en la Cuenta Bancaria del Centro

TITULAR: CM CDPNU I.E.S. SALVADOR ALLENDE 
ENTIDAD: Caixabank    IBAN: ES75 2100 2931 9213 0060 2649 
IMPORTE: 1,12 €          CONCEPTO: APELLIDOS y NOMBRE DEL ALUMNO 

 Acreditación tasas matrícula grado superior:

• Los ALUMNOS QUE HAYAN SOLICITADO BECA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL para el curso escolar 2022/23 entregarán en la Secretaría en el
momento de efectuar la matrícula el JUSTIFICANTE de dicha solicitud, lo que comportará la
falta del deber de ingresar el importe del precio público por matrícula hasta la resolución de la
obtención o no de la beca. Si no se concediera la beca, el pago de la tasa se deberá realizar el tercer
trimestre del curso 2022-2023

• Los ALUMNOS QUE NO HAN SOLICITADO BECA deberán entregar comprobante
IMPRESO del pago del Modelo 030 (Ver  instrucciones para realizar el pago en el reverso)
 La reducción o exención del pago de tasas deberá justificarse (fotocopia y original)
 Cuando se realice pago fraccionado deberá pagarse en el mes de Diciembre y remitir el impreso

030 hasta el día 16, al correo electrónico:
secretaria.ies.salvadorallende.fuenlabrada@educa.madrid.org, indicando en el asunto
Apellidos_Nombre_2ºPago G.Superior

NOTA: Si autoriza la grabación, reproducción y difusión de imágenes deberá marcar X en la parte 
inferior del impreso de la matrícula 

* Documento acreditativo de la identidad:
 En el caso de solicitantes con nacionalidad española, el documento acreditativo de la identidad será el DNI.
 En el caso de alumnos extranjeros, la documentación acreditativa de la identidad del solicitante será:

1) Extranjeros no nacionales de estados miembros de la Unión Europea/espacio económico europeo:
a. Número de identidad de extranjero (NIE).
b. Permiso de residencia temporal o definitivo.
c. Tarjeta de extranjero.
d. Visado de estudios (régimen especial de estudiantes extranjeros).

2) Extranjeros nacionales de estados miembros de la Unión Europea/espacio económico europeo:
a. Documento de identidad del estado miembro de la Unión Europea/espacio económico europeo.
b. Pasaporte.

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Comunidad de Madrid 
I.E.S. Salvador Allende

C/ Andalucía, 12    2894 –Fuenlabrada (Madrid) 
Tfno. 91 697 72 13      Fax 91 609 88 79 



INSTRUCCIONES PARA OBTENER EL MODELO 030 
PARA EL PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS DE GRADO SUPERIOR 

 
 

• Están exentos del pago de tasas: 
 Víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho e hijos. 
 Familias Numerosas de categoría especial 

• Tendrán una bonificación del 50 por 100 
 Familias Numerosas de categoría especial General 

 
En el caso de bonificaciones o exenciones deberá justificarse documentalmente (Fotocopia y original)  

 

 

A fin de hacer efectiva la matrícula en este Centro en el ciclo de grado superior es necesario el abono de las tasas a través del 
modelo 030. 
Dicho modelo se obtiene a través de la página de la comunidad de Madrid. Se accede al pago siguiendo las instrucciones que 
se detallan, y finalmente la aplicación da opción a pagar de diferentes formas: 
 

 
 
El importe de las tasas lo carga automáticamente la aplicación, en la actualidad es: 

Módulo matriculado por primera vez: 60 euros cada módulo 
Repetición módulos: 120 euros por cada módulo 
En el caso de reducción de tasas por Familia Numerosa General debe marcarse la correspondiente casilla a fin de que 
se aplique la reducción de tasas 
 

Los módulos de los que se solicite convalidación requerirán la matriculación y pago de tasas 
La matrícula en FCT y proyecto está exenta del pago de tasas 

 

MODELO O30: 
1º Entrar en la página web de la Comunidad de Madrid: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/app-pago-tasas-0  
(a esta página también llegamos poniendo en google app pago de tasas) 
y clicamos en App Pago de Tasas 

 
2º El pago se puede hacer a través de la aplicación móvil o de la web. 
 
3º Cuando llegamos a la búsqueda de la tasa debemos escribir Salvador Allende, de las opciones que aparecen solo 
tendremos que señalar la que corresponda: 

 Módulos que se matriculan por primera vez (elegir pago completo o pago fraccionado) 

 
 

 Módulos que se repiten (elegir pago completo o pago fraccionado) 
 

 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/app-pago-tasas-0

	CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR A DISTANCIA
	Comunidad de Madrid



