PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN PARA ALUMNOS LIBRES
AYUDA PARA COMPLETAR EL MODELO 030 DE ABONO DE PRECIOS PÚBLICOS

Para matricularse en estas pruebas se deberán abonar 94 euros, la suma resultante de
dos precios públicos por idioma:
- Servicios comunes: servicios administrativos por curso: 19 euros
- Pruebas libres para la obtención de certificado de idioma: 75 euros

A continuación, se muestran los pasos a seguir para abonar estos precios públicos.

1. Acceda al portal https://gestionesytramites.madrid.org. Dentro de la sección de

Servicios Electrónicos, seleccione el enlace a Pago de Tasas y Precios Públicos.

2. Pulse en el enlace “Acceso al servicio”
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3. Una vez accedido al servicio, introduzca la palabra “Idiomas” en el buscador

emergente y pulse “Buscar”

4. En la parte inferior de la página podrá ver una lista de resultados. Dentro del

grupo “Enseñanzas de Régimen Especial”, deberá realizar dos pagos:
“Enseñanzas de idiomas: Pruebas libres para la obtención de certificado de idioma”
“Enseñanzas de idiomas: Servicios comunes: Servicios administrativos por curso”

5. Seleccione el primer pago a realizar y, en la lista de centros resultante, seleccione

la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) en la que ha obtenido plaza.
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6. En la ventana emergente, “Tipos de tramitación”, seleccione el tipo que

corresponda con su situación.

7. La siguiente página muestra el Modelo 030 que deberá rellenar con sus datos. En

la casilla “Servicio que se solicita/Motivación liquidación administrativa” consigne
“PRUEBA DE CERTIFICACIÓN. IDIOMA. NIVEL”.
Ejemplo: “PRUEBA DE CERTIFICACIÓN.INGLÉS.NIVEL C1”

8. Pulse “Aceptar” y siga las instrucciones dependiendo de si opta por efectuar el

pago directamente en una de las entidades colaboradoras o si desea utilizar el
servicio de pago electrónico.

9. Si realiza el pago por vía electrónica, deberá imprimir y presentar en la EOI el

justificante de pago denominado “Ejemplar para la Administración”.
10. En el caso de efectuar el pago en las entidades colaboradoras, deberá presentar

en la EOI correspondiente el “Ejemplar para la Administración” debidamente
mecanizado.
A continuación, repita los pasos indicados para el abono del precio público
“Enseñanzas de idiomas: Servicios comunes: Servicios administrativos por
curso”.
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