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Madrid, a 23 de julio de 2013
A los Representantes de las Entidades Titulares y Directores/as
Administradores
de las ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID.
(EC.:06199)
NUEVAS CUANTÍAS DE PRECIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN
RELACIÓN A LAS ENSEÑANZAS DE CFGS
Querido/a amigo/a:
El 22 de julio de 2013 se publicó en el BOCM el Acuerdo de 18 de julio de 2013, por el que se
modifica el Catálogos de Precios Públicos de la Comunidad de Madrid y se establecen las cuantías de
determinados precios públicos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, el cual te adjunto
(EC.:06200).
Mediante la presente circular te destaco las novedades introducidas por el presente Acuerdo,
que son aplicables exclusivamente a los CENTROS PÚBLICOS.
1-.

NUEVOS PRECIOS PÚBLICOS
1.1

Matriculación en enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Superior.

El Acuerdo establece las siguientes nuevas cuantías de precios públicos en concepto de
matrícula por curso de formación profesional de grado superior y por curso de artes plástica y diseño
de grado superior:
Matrícula por curso completo: 400 €.
Matrícula por repetición de módulo profesional: 120 €.
Los alumnos podrán abonar en dos pagos el precio de matriculación, el primero en el
momento de formalizar la matrícula, y el segundo en el mes de diciembre, del 50% del importe cada
uno.
1.2

Matrícula completa en el 2º curso de CFGS o enseñanzas de artes plásticas y
diseño de grado superior.

Estos alumnos abonarán en el curso 2013/2014, el precio público que se estableció en el
Acuerdo de 12 de julio de 2012 para el curso 2012/2013 (180 €).
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1.3

Cursos de preparación de las pruebas de acceso.

Se establecen las siguientes nuevas cuantías de precios públicos en relación a los cursos de
preparación de pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior:
Matrícula en la parte general: 60 €.
Matrícula en la parte específica: 40 €.
Las mismas cuantías serán de aplicación para los cursos de preparación de la prueba de acceso
a la Universidad para mayores de 25 años.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,

Emilio Díaz Muñoz
Secretario Regional ECM

@emilio_daz
emiliodiaz@ferececa.es
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