
 

                                   

 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA ALUMNOS QUE YA SON 

DEL CENTRO (CURSO 2022/2023) 

Ciclos de Grado Superior 

DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR 
CARACTERÍSTICAS 

o Impreso de matrícula 
 

Original y copia (para el alumno) 

o Justificante de abono 

del SEGURO ESCOLAR, 

por importe de 1,12.-€, a 

nombre del IES Centro 

Integral FP Distancia 

Ignacio Ellacuría. 

Solo tienen que abonarlo los 

menores de 28 años. 

El ingreso lo harán los menores de 28 años en el siguiente 

número de cuenta de la entidad bancaria CAIXABANK: 

ES91 2100 5731 7902 0038 3670 
 

En el resguardo deberá constar: 
 

 Nombre y apellidos del alumno 
 

 Ciclo en el que se matricula 
 

 Concepto: pago Seguro Escolar 

Consejos para este abono del seguro escolar: 

- Se recomienda que el alumno realice una transferencia 

a ese número de cuenta por importe de 1,12.-€ 
 

- Si el alumno va a realizar el pago por cajero automático se 

recomienda que ingrese el importe justo (1,12.-€) ya que el 

cajero suele no devolver dinero si el importe ingresado es 

mayor. 

O “Declaración responsable 

de no estar matriculado 

en el mismo módulo en 

otro centro  educativo” 

Leída y firmada por el alumno 

o “Justificante de solicitud 

de BECA del Ministerio 

Educación y FP” 

Original y copia (para el alumno). 

 



 

                                  

o Justificante abono de Tasas 

de matrícula 

NOTA: Es imprescindible antes 

de realizar el pago que el alumno 

consulte con detalle el 

documento “Instrucciones pago 

de tasas de la matrícula” para 

evitar errores. 

No deberán aportar este 

justificante de abono de tasas: 

o Los alumnos que solo se 

matriculen de FCT y 

Proyecto, ya que estos 

módulos están exentos de 

tasas de matrícula, es decir 

que por esos dos módulos no 

se pagan tasas. 

o Los alumnos solicitantes de 

BECA del Ministerio de 

Educación y FP. 

El ingreso de las tasas de matrícula se realizará a través 
de la  aplicación de la Comunidad de Madrid, cuyo enlace es: 

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/
main 

 
 

 
 

Las tasas podrán abonarse por “completo” o en “pago 

fraccionado”. Las tasas a abonar en FP Distancia son: 

 60.-€ por módulo (si es la primera vez que se 

cursa) 
 

 

 120.-€ para el módulo que repite el alumno 

 

 

 

 0.-€ módulos de FCT y de Proyecto 

 Bonificaciones en las tasas: 

 Familia numerosa categoría general: 50% bonificación 

 Familia numerosa categoría especial: exención tasas 

 Condición víctima terrorismo: exención de tasas 

Los alumnos tendrán que acreditar los supuestos anteriores. 
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