PASOS PARA LLEVAR A CABO LA MATRÍCULA A
2º CURSO o 1º CURSO POR REPETICIÓN
Del 16 al 24 de junio de 2022
1. Date de alta en la aplicación
Entra en el enlace https://gestiona.escueladeceramica.com y date de alta. Si
ya estás dado de alta en nuestra aplicación omite este paso.

2. Activa la cuenta desde tu correo electrónico
Una vez hayas rellenado los formularios de registro, entra en tu correo
particular (el mismo que has puesto al rellenar el formulario) y activa la
cuenta.
Si ya estabas dado de alta en la aplicación, omite este paso.

3. Entra en la aplicación y termina de rellenar tus datos
Ahora ya puedes entrar en la aplicación. Una vez dentro, ve al apartado
MATRÍCULAS>NUEVAS

Cuando termines de rellenar todos los datos, pincha en FINALIZAR.
A continuación, ve a MATRICULAS>CONSULTAS para poder
comprobar que efectivamente estás matriculado.
NOTA IMPORTANTE: Aquellos alumnos/as que vayan a
matricularse en segundo curso y tengan algún módulo de primer
curso pendiente:
- Primero han de matricularse en los módulos que tengan
pendientes de primer curso y, a continuación, llevar a cabo la
matrícula a segundo curso.

4. Pago de tasas

(solo para los que tengan que matricularse en
ciclos formativos de grado superior)

Instrucciones para generar el modelo 030 de pago de tasas de examen
- Ir a la página web:
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main
- Pulsar el botón INICIAR y aceptar las Condiciones de Uso y la Política
de Privacidad.
- Pulsar sobre el recuadro “PAGAR TASA O PRECIO PÚBLICO”.
Dos formas de realizar la búsqueda de la tasa:
a) En la caja de “Búsqueda de tasa” introducir
“Francisco Alcántara” y pulsar a la lupa. Aparecerá
un listado de trámites a realizar y deberá buscarse
el siguiente: “Matrícula por curso Artes Plásticas
y Diseño Grado Superior – Escuela de Arte
Francisco Alcántara Cerámica. Matrícula por
curso completo” (la tasa correspondiente es de
400€*) o “Matrícula por curso Artes Plásticas y
Diseño Grado Superior – Escuela de Arte
Francisco Alcántara Cerámica. Matrícula por
curso completo. Pago Fraccionado” (la tasa
correspondiente es de 200€*)

b)También la búsqueda
de la tasa se puede
realizar mediante código
QR cuyo número es 2878
para pago de matrícula de
curso completo y 2888
para matrícula de pago
fraccionado.

*DEDUCCIONES: En caso de tener derecho a deducción por Familia Numerosa de
Carácter General, se deberá marcar la casilla “Deducciones”. En este caso los importes
reflejados se verán reducidos en un 50%.

- Rellenar todos los datos solicitados y pulsar “Continuar”.
- Comprobar que los datos introducidos son correctos y pulsar
“Continuar”.
- Elegir el método de pago, y realizarlo.

EXENCIONES:
-

Matrículas de Grado Medio
Víctimas de actos terroristas, cónyuges e hijos.
Beneficiarios familia numerosa categoría especial
Discapacidad igual o superior al 33%

5. Prepara la documentación a adjuntar
Ten preparada la documentación que debes adjuntar. Toda la
documentación se adjuntará telemáticamente por medio de la aplicación.
a) SOLO en el caso de matricularse en ciclos formativos de GRADO
SUPERIOR: Documento PDF acreditativo del pago de la tasa de
matrícula – MODELO 030.
Los solicitantes que aleguen algunos de los supuestos de EXENCIÓN
tendrán que adjuntar la documentación oficial acreditativa.
b) Justificante de pago de Seguro Escolar.
Tanto para los ciclos de grado medio como para grado superior,
los MENORES DE 28 AÑOS deberán abonar la cantidad de 1,12 €
en concepto de seguro escolar. El pago se realizará en la cuenta de
Bankia ES90 2038 1069 30 6000227813. Imprescindible poner el
nombre del alumno.

6. Adjunta los archivos necesarios para completar la
inscripción
Adjunta todos los archivos que necesites enviar. Para ello pincha en el
símbolo “+” como indica la foto y ve subiendo los archivos. Éstos no
deben pesar más de 2 Mb.

