
Títulos de Bachillerato y Ciclos de FP 
Para solicitar tu título de Bachillerato o Ciclo Formativo de Formación Profesional (LOGSE, LOE 

o LOMCE), deberás entregarnos la siguiente documentación: 

1. Fotocopia de DNI o NIE. 

2. Fotocopia del documento de exención o reducción en el precio. 

3. Tasa 046 pagada («Ejemplar para el Interesado» y «Ejemplar para la Administración»). 

Aquí te detallamos todos los pasos: 

 

1. Precios de los títulos y bonificaciones (2020): 

Precio de los títulos de Bachillerato y Ciclos Formativos de FP (tasas 2020): 

• Título de Bachillerato: 54,97 €. 

• Título de Técnico (Grado Medio): 22,38 €. 

• Título de Técnico Superior (Grado Superior): 54,97 €. 

Existen bonificaciones y exenciones a estos precios. Consulta todas las bonificaciones aquí.  

La bonificación más común es por pertenecer a Familia Numerosa de Categoría General. Se 

abona el 50%: 

• Título de Bachillerato (FN General): 27,49 €. 

• Título de Técnico (FN General):  11,19€. 

• Título de Técnico Superior (FN General): 27,49 €. 

Las Familias Numerosas de Categoría Especial tienen una bonificación del 100%, no tienen que 

pagar nada. (PERO SI DEBES CUMPLIMENTAR EL MODELO 046). 

Si tienes derecho a bonificación, tienes que aportar la documentación que lo acredita 

(normalmente, título de Familia Numerosa). ¡Importante que esté en vigor, que no haya 

caducado! 

 

2. Pago de las tasas – Modelo 046: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/tasas
https://drive.google.com/file/d/0B_BE-oRBPTNWc084R0dRM215RVE/view?usp=sharing


En el siguiente enlace, puedes rellenar e imprimir el documento para el abono de las tasas en 

la entidad bancaria. VER VÍDEO DEMOSTRATIVO

Modelo 046 – Tasas para solicitud de título. 

Para rellenarlo sólo tienes que cumplimentar 2 apartados. Te aconsejamos usar el Tabulador 

para pasar de un campo al siguiente. Así se cargarán mejor los campos desplegables. 

1. Obligado al Pago: Ése eres tú. Cumplimenta todos tus datos.

El número de la calle es importante. Si no tienes, incluye uno. 

2. Datos Generales:

• Marca «Autoliquidación».

• En el siguiente cuadro de texto, escribe: «Expedición Título de» y el tipo de título y su

modalidad correspondiente. Incluye también mes y año de finalización de los estudios.

• Fecha de devengo: pon la fecha actual, la del día que lo rellenes.

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://youtu.be/hwnfW8j4crw


• Precio: pon el precio correspondiente. Usa la coma (,) como separador decimal. Procura no 

equivocarte, arreglarlo después de pagarlo es complicado. 

• Código Territorial: Escribe ED14E0, dale al Tabulador y en Denominación debe aparecer: 

«I.E.S. ANTONIO GALA». 

• Concepto de pago: Escribe 0049, dale al Tabulador y en Denominación debe aparecer: 

«Exp. Títulos Académicos y Prof.« 

Una vez relleno, pulsa el botón VALIDAR (arriba a la derecha). 

 

El pago se puede realizar en cualquier entidad bancaria. Si tienes tarjeta bancaria, usa la 

opción «Pago Telemático«. 

 

3. Presentación de la documentación: 

Personalmente: en Secretaría del Centro, una vez que has formalizado el pago. 

 Una vez que se ha realizado el ingreso en la entidad bancaria, se presentará en la 
secretaria del centro la siguiente documentación: 

 

• El “Ejemplar para el interesado” y el “Ejemplar para la Administración” del modelo 046 
sellados por el Banco o Caja de Ahorros.  

• Fotocopia del DNI. 



• Si es familia numerosa fotocopia del libro de familia y original del mismo (página con los 
datos del alumno/a). 

RECUERDA QUE LAS TASAS SE ACTUALIZAN CADA AÑO EN EL MES DE ENERO. POR ELLO ES 
RECOMENDABLE TRAMITAR EL TÍTULO EL AÑO DE FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS. 
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