
INSTRUCCIONES SOLICITUD DE TÍTULOS

El alumnado que haya aprobado todas las asignaturas de Bachillerato o de Ciclo Formativo,
deben solicitar el correspondiente título. Para ello deben seguir las instrucciones que se detallan a
continuación:

1. Rellenar el impreso 046 desde la web:
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp

(Pincha en el enlace con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva)
(En Google, si tecleamos “modelo 046”, aparece la página)

Instrucciones: Modelo 046
● Rellenar los datos personales
● En el apartado de datos generales: activar la casilla autoliquidación y escribir en el

recuadro grande el texto, “Título de …”
■ Bachiller de CIENCIAS
■ Bachiller de HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
■ Técnico en Preimpresión Digital
■ Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y

Multimedia
● Fecha de devengo: Fecha de la evaluación final (Cuando se obtiene la condición de

titulado), independientemente de la fecha en la que se realice el pago que siempre será
posterior al devengo.

● Importe:

Título de Normal Fª Nª General Fª Nª Especial

Bachillerato y CCFF G. S. 54,97 € 27,49 € --

CCFF G. M. 22,38 € 11,19 € --

● Código Territorial: ED21B6
● Concepto de pago: 0049
● Validar y podremos elegir entre:

○ Pagar online e imprimir documentos
○ Imprimir y pagar en cualquier entidad bancaria

(Son tres páginas: una para el banco, otra para el centro y la tercera para el
interesado)

2. Una vez abonado, presentar en la oficina del centro (si no se presentara no podrá ser
expedido el título):

● Las dos copias del modelo 046
● Fotocopia del DNI del alumno/a
● Fotocopia y original Título o carné de Familia Numerosa

Mientras se realiza la expedición del Título por la Consejería de Educación, se puede
acreditar la obtención del mismo con el resguardo correspondiente una vez sellado en la oficina
del centro, siendo IMPRESCINDIBLE que el alumno/a lo conserve hasta la recogida de su Título
Oficial.

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp

