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INSTRUCCIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL MODELO 030 

ABONO DE TASAS PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE CICLOS FORMATIVOS 
 
Navegador Internet Explorer 
Madrid.org sede electrónica 
 

1. Gestiones y Trámites – Comunidad de Madrid 
 
https:/gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?language=es…. 

Madrid.org – Gestiona tú mismo. Saltar Navegación. Podemos ayudarte on-line Fecha y hora oficial de la 

Comunidad….información sobre las gestiones y trámites que puede hacer con la Comunidad de Madrid y realizar 

de forma electrónica todos los servicios disponibles. Administración Electrónica. Punto de accedo general. 

Buscador. 

 

Servicios electrónicos 

Pago de tasas y precios públicos 

ACCESO AL SERVICIO 

Iniciar 

Condiciones de uso y política de privacidad ACEPTAR 

Pagar tasa o precio público 

 

Búsqueda de Tasa: 

Escribir Expedición de título o certificados: 

COLEGIOS PRIVADOS (pinchar lupa) 

 

Buscar la frase: Título de Bachiller, de Técnico y de Técnico Superior 

Muy importante RELLENAR todos los campos. 

Se descarga el PDF – IMPRIMIR. 

 

ACLARACIONES: 

- Los abonarés descargados se sellan en el banco, de manera que uno se queda la Institución bancaria y se 

aportan dos copias al centro para sellar (uno para el alumno y otro para el centro). 

- Cuando mecanicéis vuestros datos hacedlos sin errores, porque no deja repetir el impreso ya que se os registra 

automáticamente. 

- La documentación aportada pasará por el Servicio de Inspección Educativa, por lo que, el documento de 

Solicitud/Resguardo de Título deberá presentarse debidamente cumplimentado SIN tachaduras o enmiendas y 

en bolígrafo azul. 

Se aportará: 

- Una fotocopia del DNI/NIE en vigor y una fotocopia de los Estudios con los que accedió al Ciclo Formativo 

(Deberá presentar los originales para realizar la compulsa).  

- El/a alumno/a que abone tasas con bonificación por familia numerosa deberá acreditarlo con la fotocopia de la 

tarjeta del título de familia numerosa. (Deberá presentar el original para la compulsa). 

- Toda la documentación requerida para la tramitación del Título se entregará en el Plazo indicado por Secretaría. 
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