
 

 

MATRÍCULA CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

AUDIOLOGÍA PROTÉSICA A DISTANCIA 

Curso 2020/2021

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOMBRE …………………………………………………………………………………DNI/PASAPORTE/NIE…………………………………………………….. 

Dirección ………………………………………………………………………………………………….Localidad ……………………………………………………. 

C.P. ……………..Provincia…………………………………………………….Teléfono 1………………………………Teléfono 2…………………………… 

e.mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento ………………………………………… Localidad ………………………………………………………………………………………….. 

Provincia …………………………………………….País ………………………………………………Nacionalidad………………………………………………. 

Familia Numerosa  SÍ        NO           Clase General       Especial     Fecha de caducidad  

DATOS ACADÉMICOS  

Repite SÍ NO    Centro de procedencia ………………………………………………………………………………….......... 

FORMA DE ACCESO:            Bachiller  Técnico  Otras……………………………………………………………………….. 

MÓDULOS EN LOS QUE SE MATRICULA: 

 

Clave 

(Marcar 
Módulos) 

Denominación Repite el 
Módulo 

SÍ NO 

 01 Acústica y elementos de protección sonora   

 02 Características anatomosensoriales auditivas   

 03 Elaboración de moldes y protectores auditivos   

 04 Tecnología electrónica en audioprotésis   

 05 Atención al hipoacúsico   

 06 Audición y comunicación verbal   

 07 Elección y adaptación de prótesis auditivas   

 08 Empresa e iniciativa emprendedora   

 09 Formación y orientación laboral   

 10 Inglés técnico para grado superior   

  
POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 He leído y comprendido la política de privacidad     www.iesbenjaminrua.es 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DATOS DE IMAGEN Y VOZ 

 He leído y SÍ AUTORIZO  He leído y NO AUTORIZO   www.iesbenjaminrua.es 
 

Móstoles, a ……… de octubre de 2020 

FIRMA 

 

 

 

 

 

La matrícula se considera provisional hasta la comprobación de los datos reflejados y aportación de los justificantes 
de ingreso de tasas y seguro escolar 

 

IES Benjamín Rúa 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

Comunidad de Madrid 

C/ Tulipán, 1 – 28933 Móstoles (Madrid) 
Tel. 91 664 50 70 – Fax 91 664 50 71 C.C. 28040003 
e-mail: ies.benjaminrua.mostoles@educa.madrid.org 

 

 

 

PEGAR 

FOTOGRAFÍA 

 

Ç 

 

 



 

 

CURSO 2020/2021 

INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR A DISTANCIA 

AUDIOLOGÍA PROTÉSICA 

 

PLAZO, HORARIO Y LUGAR: 

La matrícula se formalizará de forma presencial en la Secretaría del centro del 14 al 16 de octubre, en horario 
de 09:00 a 13:00 horas.  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

o Impreso de matrícula debidamente cumplimentado en letra mayúscula. 

o Dos fotografías (una de ellas pegada en el impreso de matrícula). 

o No se recogerá ninguna matrícula que no esté debidamente firmada y no tenga marcadas las casillas 

de “Política de privacidad en centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid” y 

“Autorización para la captación y difusión de los datos de imagen y voz”. 

o Sólo menores de 28 años. Resguardo del abono del seguro escolar en la cuenta corriente del IES 

Benjamín Rúa (IBAN ES 22-2038-2946-15-6000070932), importe 1,12€. En el resguardo deberá 

figurar el nombre del alumno/a y el concepto pago seguro escolar. 

o El precio de la matrícula de los ciclos de Grado Superior régimen distancia es: 

 60€ por la primera matrícula de cada módulo profesional. 

 120€ por la matrícula de cada módulo profesional que se repita o renuncie a convocatoria. 

 En el caso de familia numerosa, “Categoría General”, el precio de la matrícula es del 50%, en 

cualquiera de los dos casos anteriores. 

 En el caso de familia numerosa, “Categoría Especial”, no se tendrán que abonar tasas de 

matrícula. 

Existe la opción de abonar el 100% del importe de la tasa de matrícula o fraccionarla en dos pagos del 50%. 

Será imprescindible entregar el resguardo del abono de los precios públicos, mediante el impreso 030, que 

se podrá obtener de cualquiera de las dos formas siguientes: 

 Mediante la aplicación APP “TASAS”, disponible de forma gratuita en GOOGLE PLAY y en APP 

STORE. En este caso el modelo 030 generado y validado con el pago efectuado, se adjuntará 

con el resto de la documentación de la matrícula. 

 Mediante la página web de la Comunidad de Madrid en la siguiente dirección: 

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main. INICIAR → Aceptar 

condiciones de uso y política de privacidad→ Pagar Tasa o Precio Público→ Búsqueda por QR 

(relacionamos a continuación los códigos QR del IES BENJAMÍN RÚA) 

 

 Primera matrícula módulo profesional, pago 100%:………………………………….…2622 

 Primera matrícula módulo profesional pago fraccionado…………………………….2502  

 Matrícula por repetición módulos profesionales, pago 100%: …………………….2734 

 Matrícula por repetición de módulos profesionales, pago fraccionado: ………2851 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

→Deducciones Familias Numerosas (marcar en su caso) → LOS DATOS DEL 

TITULAR/BENEFICIARIO DE LA TASA Y LOS DATOS DEL PAGADOR son los del alumno en el 

caso de seleccionar el pago presencial, si se opta por pagar con tarjeta o cargo en cuenta, 

habrá que especificar los datos del pagador en el caso de que sean distintos al del 

titular/beneficiario → “CONTINUAR”  → Tasas-Tipo de pago “seleccionar el deseado”: 

 

 PAGO PRESENCIAL.  El pago presencial es para abonar las tasas en el Banco →Generar 

PDF. Se imprimirá el modelo 030 y se pagará en cualquiera de las siguientes entidades 

bancarias: BANCO POPULAR, BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, BANKIA, BBVA, 

CAIXABANK y CAJAMAR. Deberán entregar en secretaría el modelo 030 sellado por el 

banco (original y fotocopia). 

 

 PAGO CON TARJETA O CARGO EN CUENTA →Generar PDF y adjuntar con el resto de la 

documentación de la matrícula. 

 

Si se opta por el pago fraccionado, el segundo ingreso deberá formalizarse en el mes de diciembre, 

siguiendo las mismas indicaciones que las expuestas para el primer pago. 

 

o Los alumnos/as que reúnan la condición de Familia Numerosa, deberán aportar fotocopia de 

la Tarjeta. 

 

Aquellos alumnos que deseen solicitar la convalidación de algún módulo profesional deberán presentar en 

la Secretaría del Centro original y fotocopia de la solicitud correspondiente y de los documentos que se 

requieran para su justificación. Los impresos se descargarán en www.iesbenjaminrua.es/inicio/secretaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: No se tramitará ninguna matrícula que no contenga toda la documentación 
arriba indicada.    

http://www.iesbenjaminrua.es/inicio/secretaria

