
PLAZO DE MATRICULACIÓN: Del 6 al 20 de febrero de 2017 (ambos inclusive). 
 
REQUISITOS NECESARIOS PARA MATRICULARSE EN LAS PRUEBAS: Tener, al menos, 20 
años cumplidos durante el año 2017 y poseer alguna de las titulaciones o formaciones 
que se enumeran a continuación: 
 

 Estar en posesión del Título de Bachiller determinado en la LOE. 
 Estar en posesión del Título de Bachiller establecido en la LOGSE. 
 Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 
 Estar en posesión del Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o 

equivalente a efectos académicos. 
 Estar en posesión del Título de Técnico.  
 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de 

Bachillerato Experimental. 
 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el 

Preuniversitario. 
 Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 
 Haber superado la prueba de acceso al ciclo formativo de grado 

superior para el que solicita la matriculación. 
 Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos 

formativos de grado superior en centros públicos o privados autorizados 
por una Administración educativa. 

 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años. 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
 

- Solicitud de matriculación (Anexo III.b – Orden 142/2017). 
 

- Declaración jurada o promesa (Anexo IV - Orden 142/2017). 
 

- Original y copia para su cotejo del documento de identificación personal, en el 
que resulte acreditado el requisito de edad. 
 

- Original o copia compulsada del título o de la certificación académica oficial 
que acredite los requisitos alegados para la matriculación. 
 

 Acreditación, mediante impreso 030, del pago de los precios públicos 
establecidos para la matriculación (9 euros por cada módulo profesional). 
Quedan exentos: Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho 
e hijos y los miembros de familias numerosas de categoría especial menores de 
25 años. Los miembros de las familias numerosas de categoría general tendrán 
una bonificación del 50 %.  
El impreso 030 se cumplimentará telemáticamente, debiendo ser consignado 
como importe la cantidad resultante de multiplicar 9 euros por cada módulo en 
el que solicita la matriculación.  
http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_ot.htm. 

http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_ot.htm


 
- Seguro escolar, obligatorio para alumnos menores de 28 años: El importe por 

el concepto de seguro escolar es de 1,12 euros. El ingreso se efectuará en 
Bankia, entidad 2038 sucursal 1019 DC 75 nº de cuenta 6000540815. El 
resguardo se entregará en Secretaría en el momento de formalizar la matrícula. 
 

- En caso de solicitar medidas de adaptación por discapacidad, según contempla 
el artículo 6 de la Orden 142/2017, de 26 de enero, documentación acreditativa 
y solicitud según el Anexo VI de la Orden 142/2017. 
 

En caso de solicitar convalidación o traslado de calificaciones, solicitud según el 
Anexo V de la Orden 142/2017 y la documentación relacionada, original y copia 
para su cotejo, de los estudios aportados. Si dichos estudios fueran 
universitarios, presentarán original y copia para su cotejo de los programas de 
los estudios cursados, sellados por la Universidad donde los realizó, que 
incluyan las materias, teóricas y prácticas, en las que se fundamenta la solicitud 
de convalidación. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  
 
http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_ot.htm 
 

http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_ot.htm

