
 

PRECIOS PÚBLICOS MATRÍCULA 

CONCEPTO CURSO COMPLETO 
ASIGNATURAS 

PENDIENTES*3 

TARIFA   
NORMAL 

ENSEÑANZAS  ELEMENTALES ENSEÑANZAS PROFESIONALES*4 AMBOS 

286 € 

(267 € matrícula + 19 € servicios advos.)* 

569 € 

(550 €  matrícula +  19 €  servicios advos.)* 

99 € 
Pago 

fraccionado*1 

1er pago 2º pago 
Pago 

fraccionado*1 

1er pago 2º pago 

152,50 € 

(133,50 € + 19 €) 
133,50 € 

294€ 

(275 € + 19 €) 
275 € 

 
FAMILIA  

NUMEROSA 
(-50%) 

143 € 

(133,50 € matrícula + 9,50 € servicios advos.) 

284,50 € 

(275 € matrícula + 9,50 € servicios advos.) 

49,50 € 
Pago 

fraccionado*1 

1er pago 2º pago 
Pago 

fraccionado*1 

1er pago 2º pago 

76, 25 € 

(66,75 € + 9,50 €) 
66,75 € 

147 € 

(137,50 € + 9,50 €) 
137,50 € 

-FAM. NU. ESPECIAL*2 

-VÍCT. TERRORISMO  
-DISCAPACIDAD ≥33% 

(-100%) 

Exención total 
Se justificará documentalmente con original y copia. 

Exención total 
Se justificará documentalmente con original y copia. 

Exención  

total 

PRECIOS PÚBLICOS   PRUEBA DE ACCESO (E. Elementales y E. Profesionales) 49 € 

 
* La matrícula y los servicios administrativos de abonarán empleando dos modelos 030 diferentes disponibles en la web www.rcpdmariemma.com y en https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main 

*1 Si se opta por el pago fraccionado, se abonarán los gastos de servicios administrativos con el 1er pago obligatoriamente. No se aceptarán 1ºs pagos sin este concepto.  

*2 En familia numerosa general y otras condiciones especiales es imprescindible presentar tarjeta o documento justificativo en vigor (original y copia para su compulsa).  

*3 En caso de pago fraccionado con asignaturas pendientes, se divide el pago de la asignatura pendiente entre 2 por lo que se abona la mitad de la asignatura en cada pago.  

*4 En caso de haber obtenido alguna Matrícula de Honor, se divide el precio de matrícula (sin los gastos administrativos) entre el nº de asignaturas para obtener proporcionalmente el precio de la asignatura que será descontado. Atención, la Matrícula de Honor exime del 

pago de la misma asignatura siempre que esta exista en el curso siguiente.  

http://www.rcpdmariemma.com/
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main

