
PREINSCRIPCIONES . DOCUMENTACIÓN  

Dónde entregar desde la aplicación de preinscripción 

Cómo entregar: todos los documentos en formato PDF 

Cuándo entregar: hasta finalización del plazo 

DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN PRESENTAR  

SÓLO SE ACEPTARÁN LOS DOCUMENTOS INDICADOS A CONTINUACIÓN (que tienen la condición 

de imprescindibles en el proceso): 

1. PDF de Copia, del DNI o Permiso de residencia por ambas caras, o del pasaporte.  

En caso de tener NIE deberá acompañarse, además, de una copia del pasaporte.  

2. PDF Títulos o certificados (CON VALIDEZ ACADÉMICA), en los que conste la calificación 

media final obtenida. Los certificados deberán indicar: 

 

• la fecha de solicitud y pago de tasas de expedición del TÍTULO (excepto en los casos 

de inscripción condicionada a la superación del bachillerato, en los que no aparecerá 

tal fecha ni la calificación media final). 

En caso de  SOLICITANTES que hayan realizado SUS ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, o en 

instituciones españolas bajo sistemas educativos extranjeros, en vez del título o 

certificado con validez académica , deben presentar la correspondiente 

HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS.  

En caso de que se haya solicitado la homologación y no haya sido expedida, se podrá 

presentar la preinscripción, de forma condicional, adjuntando copia de la solicitud de 

homologación presentada ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En 

caso de obtener plaza, la matrícula estará condicionada a la concesión de dicha 

homologación, ya que en caso contrario la matrícula será anulada 

 

3. PDF Modelo 030 de pago de tasa de prueba específica (en caso de presentar inscripción 

por el acceso de prueba específica).  

Instrucciones para generar el modelo 030, al final de este documento (*) 

4. PDF de  Documento que acredite el derecho a la reducción de tasas si tuvieras derecho a 

dicha reducción (carné de Familia Numerosa, informe que acredite el grado de 

discapacidad, certificado de ser víctima del terrorismo, cónyuge o pareja de hecho o hijo/a 

de víctima del terrorismo). 

 

toda preinscripción que NO SE ACOMPAÑE DE LOS DOCUMENTOS  antes mencionados quedará 

excluida del proceso de inscripción. 

¡IMPORTANTE!:   NO SE ACEPTARÁN, en ningún caso:  

- certificados en un lengua distinta del castellano. 

- boletines calificación o pantallazos de las mismas. 

- certificados sin validez académica. 

- matrículas o tarjetas de calificación de la EvAU / PAU. 

- solicitudes y/o tasas de expedición de título. 

- títulos propios de cualquier Universidad. 

- diplomas de graduación. 



- certificados, diplomas y/o títulos extranjeros. 

- certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de Formación 

Profesional. 

- certificado de superación de la prueba de madurez para el acceso a las Enseñanzas 

Artísticas Superiores. 

ORIENTACIONES PARA  CUMPLIMENTAR DATOS PERSONALES 

 Es muy importante que tus datos personales estén correctamente registrados, por ello te 

pedimos que tengas en cuenta lo siguiente: 

1. Escribe correctamente tu nombre y apellidos.  

2. Si tu nombre es compuesto: debes incluir todos los nombres que compongan tu nombre 

y, en su caso, las partículas que incluya. Ejemplos: María del Carmen, Juan de Dios, María 

del Mar, José Antonio, Manuel Francisco, María José, etc. 

3. No escribas diminutivos o nombre familiares. Ejemplos: si te llamas Concepción, Dolores 

o José no escribas Concha, Lola o Pepe, a no ser que aparezca así en tu DNI / NIE o 

Pasaporte. 

4. No te olvides de todos los acentos que puedan contener tu nombre y apellidos. 

5. La casilla “Artículo” que se encuentra entre la casilla “Nombre” y la casilla “Primer 

apellido” es para que si tu primer apellido tiene una partícula (del, de la, de los, de, etc.), 

la escribas ahí. Ejemplos: del Castillo, de la Iglesia, de Castro, de los Montes, etc. 

6. Si alguno de tus apellidos es compuesto y tiene guion (-), escríbelo. Ejemplos: Rodríguez-

Vélez, Sánchez-Prieto, Fernández-Garrido, etc. 

7. En algunos casos, el nombre propio también puede contener un guion. En ese caso, 

escríbelo. 

8. Escribe tu número de DNI / NIE / Pasaporte SIN GUIONES NI ESPACIOS 

 

Ten en cuenta que en caso de discrepancia entre los datos que nos aportes (al cumplimentar el 

registro en la aplicación o la preinscripción), se tendrá en cuenta lo que aparezca en tu DNI / NIE o 

Pasaporte. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

(*) INSTRUCCIONES PARA GENERAR EL MODELO 030 DE PAGO DE TASAS DE EXAMEN: 

(sólo para los que tengan que realizar parte específica de la prueba de acceso) 

 

PASO 1: Ir a la página web  https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main  

PASO 2: Pulsar el botón INICIAR y aceptar las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad. 

PASO 3: Pulsar sobre el recuadro “Pagar tasa o precio público”. 

PASO 4: En la caja de “Búsqueda por QR” introducir el núm: 5650 y pulsar a la lupa. 
("Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (25€)) 

Opción deducciones: En caso de tener de derecho a deducción por Familia 
Numerosa de Carácter General, se deberá marcar la casilla “Deducciones”. En este 
caso los importes reflejados en las tablas anteriores se verán reducidos en un 50%, 
y habrá que presentar, inexcusablemente,  la correspondiente fotocopia de la 
tarjeta de Familia Numerosa. 

PASO 5: Rellenar todos los datos solicitados y pulsar “Continuar”. 

PASO 6: Comprobar que los datos introducidos son correctos y pulsar “Continuar”. 

PASO 7: Elegir el método de pago, y realizarlo. 

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

