
¿Cómo se solicita un título? 

- Lo  puedes solicitar desde la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de
la Junta de Andalucía en la ruta: Solicitudes/Trámites generales. 

- También lo puedes solicitar accediendo directamente al modelo 046, siguiendo
los siguientes pasos:
1. Cumplimentar e imprimir el modelo 046 de autoliquidación de tasas de la Junta

de Andalucía, el cual está disponible online en Internet. Basta con que en un
buscador pongas modelo 046.

2. En el apartado OBLIGADO AL PAGO, se deben cumplimentar los datos personales
y de domiciliación del solicitante, o sea, los tuyos.

3. En el apartado DATOS GENERALES, se debe marcar la casilla AUTOLIQUIDACIÓN.
En el cuadro de texto situado debajo se indica el tipo de título que se solicita (por
ejemplo, Expedición título Bachillerato). Se escribirá la fecha en la que se va a
realizar el pago, y el importe, que para el título de Bachillerato es de 54,97 €. En
el código territorial debe escribirse  ED21A5 y así te saldrá nuestro IES al pulsar
las flechas de al lado. En concepto de pago se indicará el código 0049.

4. Si junto al importe marcas la casilla: “Solicita la bonificación sobre la tasa por la
utilización de medios electrónicos para su presentación y pago según el Artículo
…” te descuentan 5,50 euros, pero te obligan a pagar y presentar el documento
telemáticamente, y además ES IMPRESCINDIBLE TENER CERTIFICADO DIGITAL.

5. Cuando ya lo tengas todo relleno,  debes validar el  documento e imprimirlo o
pagarlo  telemáticamente  (con  tarjeta  de  crédito/débito),  sin  necesidad  de
certificado digital.

6. Si no deseas hacer el pago de forma telemática lo puedes hacer presencialmente
en un banco o a través de un cajero.

7. Una vez realizado el pago, la entidad bancaria se queda con una de las copias del
modelo (el talón de cargo), y te devolverá el ejemplar para el interesado  y el
ejemplar para la Administración, los cuales debes presentar en el instituto.  El
ejemplar  para  la  Administración  se  lo  queda  el  centro.  El  ejemplar  para  el
interesado se te devolverá sellado por el centro,  sirviéndote de resguardo de
solicitud.

8. Junto con el modelo 046 debes presentar en el centro una fotocopia del DNI por
ambas caras y la tarjeta de familia numerosa, en su caso.

Tipo de Título Normal Familia numerosa
general

Familia numerosa
especial

Título de Bachiller 54,97 € 27,49 € --

Título de Técnico/a de
Formación Profesional (GM) 22,38 € 11,19€ --

Título de Técnico/a Superior de
Formación Profesional (GS) 54,97 € 27,49 € --


