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En el presente curso académico 2013-2014 la cumplimentación del modelo 030 se 
realizará exclusivamente de forma telemática, para una vez relleno el modelo se 
proceda a su impresión para la presentación en las entidades bancarias y realizar el 
pago del correspondiente precio público. 

Las claves de Precio Público son: 

• 031 Para las pruebas de Acceso 
• 032 Para las Pruebas para la Obtención de Títulos. 

 
La cumplimentación puede hacerse desde www.madrid.org/fp 

Pulsando en el logo adjunto que se localiza en la página de inicio  

 

     

Y accediendo: 

En Pruebas de Acceso desde: 

http://www.madrid.org/fp/admision_prueba
s/pruebas_acceso/Inscripcion/pruebas_ac
ceso_inscripcion.htm 

 

 

 

En Pruebas de Obtención de Títulos desde: 

http://www.madrid.org/fp/admision_prueba
s/pruebas_OT/convocatoria.htm  

 

 

 

Pulsando en este logo se accede directamente a 
la página desde la cual se selecciona el centro 
examinador y se continua el proceso. 
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Desde  www.madrid.org  

 

Se entra en Servicios al ciudadano y se elige “Gestiones y Trámites” 

 

 
Se selecciona “Pago de tasas y precios públicos” 

 

Se entra en “Acceso al servicio” 

 

En el cuadro del final de la página se escribe “Ciclos Formativos” y se pulsa “Buscar” 

  

http://www.madrid.org/


Aparecen las dos opciones para el pago del precio público y se selecciona la que 
corresponda con la autoliquidación a practicar (Prueba de Acceso o Pruebas libre para 
la obtención de títulos 

 

 

 

 

Aparece la relación de centros examinadores de cada tipo de prueba y se selecciona 
el que corresponda como centro examinador. 

 

 

 

 

 

031 Para las pruebas de 
Acceso 

032 Para las Pruebas para la 
Obtención de Títulos 

Sale la pantalla en la que se opta por la 
tramitación ordinaria seleccionando 
“tramitar” o por la tramitación con 
deducciones (matrícula gratuita,….) 
seleccionando “tramitar con deducción” 

Aparece una pantalla donde se introduce 
el número de módulos en los que se 
efectúa la matriculación y se pulsa 
“Aceptar” 

Sale otra pantalla en la que se opta por la 
tramitación ordinaria seleccionando 
“tramitar” o por la tramitación con 
deducciones (matrícula gratuita,….) 
seleccionando “tramitar con deducción” 



Se accede a la pantalla donde se cumplimenta el Modelo 030 con la clave de precio 
público correcto (en este caso para las Pruebas para la Obtención de Títulos) y el total 
a ingresar en función del nº de módulos, una vez cumplimentado en todos sus datos 
se pulsa “Aceptar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece una pantalla con un cuadro que ofrece la posibilidad de generar el documento 
por triplicado para el pago en la entidad bancaria “generar documento”. Este 
documento es imprescindible para su entrega en el centro examinador al realizar la 
matrícula como justificante del pago del precio público. 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla aparece la opción de realizar el pago electrónico seleccionando 
“pagar”.  

Quien utilice esta última opción deberá tener presente la necesidad de generar el 
documento justificativo por triplicado en los términos indicados en el párrafo anterior 
(se desaconseja utilizar esta opción si no se tiene garantía de la generación del citado 
documento). 


