
Títulos de Bachillerato y Ciclos de FP 

Para solicitar tu título de Bachillerato o Ciclo Formativo de Formación Profesional 
(LOGSE, LOE o LOMCE), lo puedes hacer de FORMA PRESENCIAL en el centro ó de 
FORMA TELEMÁTICA. 

A.- FORMA PRESENCIAL: Deberás entregar en el centro la siguiente 

documentación: 

 
1. Fotocopia de DNI o NIE. 
2. Modelo se Solicitud de Título Académico cumplimentada. Puedes obtenerlo en el 

centro ó haciendo click aquí. 

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

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

 
Aquí detallamos alguna información importante: 

 

Precios de los títulos y bonificaciones 
 
Precio de los títulos de Bachillerato y Ciclos Formativos de FP ( Información de las Tasas): 
 
Existen bonificaciones y exenciones a estos precios. (Información de bonificaciones). 
 
La bonificación más común es por pertenecer a Familia Numerosa de Categoría General. 
Se abona el 50%: (Información sobre requisitos para disponer de este título) 
 
Las Familias Numerosas de Categoría Especial (Información sobre requisitos para 
disponer de este título), 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! 
 

Pago de las tasas – Modelo 046 

En el siguiente enlace, puedes rellenar e imprimir el documento para el abono de las tasas 
en la entidad bancaria.  
 
 
Modelo 046 – Tasas para solicitud de título. 
 
Para rellenarlo sólo tienes que cumplimentar 2 apartados. Te aconsejamos usar el 
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Tabulador para pasar de un campo al siguiente. Así se cargarán mejor los campos 
desplegables. 

 
1. Obligado al Pago: Cumplimentar con los datos del alumno/a que solicita el título  

 

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. 
 

 Precio: completa con  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, puedes 
usar la opción «Pago Telemático». 
 

Presentación de la documentación: 
 
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. 

 Modelo de Solicitud de Título Académico cumplimentada. 

 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. 



 
 

B.-FORMA TELEMÁTICA: puedes realizar la solicitud a través de la Secretaría 

Virtual de la Junta de Andalucía sin acudir al centro. No olvidar incluir toda la 
documentación necesaria (DNI, justificante de pago del modelo 046 y, si lo necesitas, 
título de familia numerosa o justificante de exención de pago) Si no entregas toda la 
documentación el título no será EXPEDIDO. 
 
Aquí detallamos todos los pasos: 
 

1. Entrar en la Secretaria Virtual de los centros educativos de Andalucía, pulsar en 
“Solicitudes” y en el nuevo menú en “Trámites Generales” y, por último, pulsar en 
“Solicitud de expedición de títulos del alumnado”. Pulse aquí: Secretaría Virtual > 
Solicitudes > Trámites Generales > Solicitud de expedición de títulos del 
alumnado 
 

2. En la nueva página que se abrirá deberá identificarse con algunos de los medios 
disponibles (iANDe / Cl@ve / Certificado Digital ó DNI-e). La clave iANDe le 
aparecerá como mensaje anclado en la página Pasen o la aplicación iPasen para 
dispositivos móviles.  

 
3. Tras identificarse deberá pulsar en “siguiente” en la nueva página para comenzar el 

trámite de la solicitud de expedición de títulos del alumnado. 
 

4. En la pestaña “Datos personales” cumplimentar los datos requeridos poniendo 
especial atención en no cometer errores y pulsar el botón “siguiente.” 

 
5. En la pestaña “Datos solicitud” debe comenzar introduciendo nuestro centro 

docente. Para ello, pulsa en la lupa y en la ventana emergente teclea algún dato del 
centro, por ejemplo, nuestro código 14005298, pulsa en la lupa y de nuevo sobre el 
único centro que estará disponible I.E.S. Antonio Gala 

 
6. En la misma ventana debes marcar el título que estas en disposición de solicitar en 

función de los estudios finalizados. 
 

7. Debajo, según su situación personal, debe elegir entre las posibilidades de 
reducción de la tasa a abonar.  

 Si no estás en ninguna de las situaciones descritas anteriormente, deje el 
desplegable en “Seleccione reducciones o exenciones”. 

 Si es familia numerosa (Información sobre requisitos para disponer de este 
título), seleccione en el desplegable “Familia numerosa categoría 1” y 
disfrutará del 50% de reducción sobre la tasa. 

 Si es familia numerosa categoría especial (Información sobre requisitos para 
disponer de este título), seleccione en el desplegable “Familia numerosa 
categoría 2” y disfrutará de exención de la tasa. 
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 En los demás casos de exención de la tasa seleccione en el desplegable 
“alumnado acogido al art. 3 de la Ley 32/81999” para que el sistema genere 
la solicitud del título académico con exención de la tasa. 
 

8. Marque si consiente o no la consulta de los los datos de identidad. En caso de no 
consentir, deberá adjuntar la copia autenticada del DNI. 
 

9. En el caso de que haya marcado ser familia numerosa, deberá adjuntar copia 
autenticada del título de familia numerosa. Pulse en siguiente. 

 
10. En esta pestaña deberá adjuntar los documentos: 

 La copia del DNI autenticado si no ha consentido la consulta telemática. 
 La copia autenticada del Título de familia numerosa en vigor si no ha 

consentido la consulta telemática. 
 Las copias autenticadas de los documentos acreditativos del resto de 

motivos de exención de tasas en el caso de haber señalado alguna. 
 

11. Tras pulsar en siguiente se encontrará en la pestaña de información del pago. 
  
12. Para realizar el pago dispone de dos opciones: 

 Botón “€ Iniciar pago simplificado” para dirigirse a la plataforma de pago de 
la Junta de Andalucía y realizar el pago con tarjeta bancaria. 
(Recomendado) 

 Botón “€ Iniciar procedimiento de pago” para dirigirse a la plataforma de 
pago de la Consejería de Economía y Hacienda donde, tras identificarse, 
podrá abonar la tasa por domiciliación bancaria en algunas entidades 
financieras. 
 

13. Preste atención en terminar el trámite porque una vez abonadas las tasas tendrá 
que continuar con el proceso para solicitud de expedición de título. Abonar las 
tasas no significa que la solicitud de expedición de título se realice de forma 
automática. 
 

No olvidar incluir toda la documentación necesaria (DNI, justificante de pago del 
modelo 046 y, si lo necesitas, título de familia numerosa o justificante de exención de 
pago) Si no entregas toda la documentación el título no será EXPEDIDO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


