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PAGO DE LAS TASAS DEL TÍTULO DE BACHILLER, TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR 
(MODELO 030) 

 
El alumno que reúna los requisitos para la obtención del título deberá abonar las tasas para 
la expedición de títulos académicos. Para ello, utilizará el modelo 030 que podrá imprimir 
desde la página web de la Comunidad de Madrid que a continuación se indica:    
 

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas 
 
Para la realización del trámite, el alumno deberá dar en INICIAR, y en la pantalla que aparece 
marcar la opción PAGAR TASA O PRECIO PÚBLICO. 
 

Nos dirigirá a una pantalla donde aparece el 
epígrafe BÚSQUEDA DE TASA, donde 
debemos poner el título no universitario que 
solicitamos y el Centro Educativo donde 
finalizó los estudios. En nuestro caso 
escribiremos: IES PROFESOR MAXIMO 
TRUEBA, y elegiremos la opción que nos 
llevará a la pantalla de DATOS TASA / 
INTERESADO que rellenaremos y daremos a 
CONTINUAR. En este apartado hay que 
tener en cuenta, si nos encontramos en el 

supuesto de familias numerosas clasificadas en la categoría general, que tendremos que 
marcar el check (ver apartado de Exenciones y bonificaciones). 
 
Comprobaremos que nuestros datos están correctos en la pantalla de CONFIRMACIÓN DE 
DATOS, y marcaremos CONTINUAR, nos llevará a la PANTALLA DE PAGO y elegiremos 
la opción deseada (Pago con tarjeta, cargo en cuenta o pago presencial). Una vez realizado 
nos llevará a la CONFIRMACIÓN DE PAGO. 
 
Una vez hecho el pago, descargar el JUSTIFICANTE DE PAGO Y ENTREGAR en la 
Secretaría del Centro. 
 

Exenciones y bonificaciones: 
 
Las víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas de hecho e hijos y los miembros de familias numerosas de 
categoría especial gozarán de exención total, por lo que no deberán tramitar el impreso 030. 
 
Los miembros de familias numerosas de categoría general gozarán de bonificación del 50%. En la pantalla 
de Datos Tasa Interesado tendrán que marcar el check.  
 
En la pantalla de confirmación de datos le saldrá aplicada la deducción correspondiente. 
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