¡¡¡OJO!!!
SÓLO SE SOLICITAN LOS TÍTULOS
CUANDO LAS ACTAS YA ESTÉN
CERRADAS (PREGUNTAR AL
TUTOR).
ESTE MEDIO ES
PARA TÍTULOS NUEVOS (LOS DE LA
ESO NO SE PIDEN).
SOLICITUD DE DUPLICADOS
CONTACTAR CON EL IES.
JUSTIFICAR LA SITUACIÓN DE
FAMILIA NUMEROSA Y ADJUNTAR
DNI SALVO AUTORIZACIÓN A LA
CONSULTA DE LOS DATOS.

SOLICITUD DE TITULO DE
BACHILLERATO.
Como novedad este curso, se recomienda solicitar
el título de Bachillerato por la Secretaria virtual de la
Junta de Andalucía. Ojea las instrucciones de abajo
sobre cómo elaborar el modelo 046 y pulsa el enlace
siguiente:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/302/

Si el enlace no funciona: a través de Google entra en Secretaría virtual
de los centros educativos- Solicitud expedición de títulos
MODELO 046 – INSTRUCCIONES
• OBLIGADOS

AL PAGO: Rellenar con los datos de el/la
alumno/a, NIF, nombre y apellidos, dirección9

• DATOS

GENERALES:

a) Marcar la casilla AUTOLIQUIDACIÓN.
b) Escribir en el cuadro » solicitud de titulo de Bachillerato de
ciencias / humanidades y ciencias sociales (según proceda)
c) Fecha de devengo: indicar el día que se va a realizar el pago.
d) Total importe, indicar cantidad y SOLO si realiza el pago telemático,
indicar «Solicita la bonificación9»
e) Código territorial: ED04B5 (IES EL ARGAR)
f) Concepto de pago: 0049 (TASA POR EXPEDICIÓN
DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES).
• RESPONSABLE

SOLIDARIO: Rellenar con los datos del padre,
madre o tutor en caso de que el/la alumno/a sea menor de
edad.

• Pinchar
• Imprimir
•

en el botón VALIDAR ( situado arriba a la derecha).

el documento y pagar en las entidades autorizadas, o
bien realizar el pago telemático e imprimir el justificante.
Mandar al correo del centro
(04004814.edu@juntadeandalucia.es) el justificante y foto del
DNI.

Tasas 2020
Tasa Bachillerato, 54,97 euros.
Tasa Bachillerato familia numerosa general, 27,49 euros.
Tasa familia numerosa especial, 0 euros.

SOLICITUD DE TITULO DE CICLOS
FORMATIVOS.
Como novedad este curso, se recomienda solicitar
el título de ciclo formativo por la Secretaria virtual de
la Junta de Andalucía. Ojea las instrucciones de
abajo sobre cómo elaborar el modelo 046 y pulsa el
enlace siguiente:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTra
mite/302/
Si el enlace no funciona: a través de Google entra en Secretaría virtual
de los centros educativos- Solicitud expedición de títulos
MODELO 046 – INSTRUCCIONES
• OBLIGADOS

AL PAGO: Rellenar con los datos de el/la
alumno/a, NIF, nombre y apellidos, dirección9

• DATOS

GENERALES:

a) Marcar la casilla AUTOLIQUIDACIÓN.
b) Escribir en el cuadro » solicitud de titulo de 9. (mirar cuadro)
c) Fecha de devengo: indicar el día que se va a realizar el pago.
d) Total importe, indicar cantidad y SOLO si realiza el pago telemático,
indicar «Solicita la bonificación9»
e) Código territorial: ED04B5 (IES EL ARGAR)
f) Concepto de pago: 0049 (TASA POR EXPEDICIÓN
DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES).
• RESPONSABLE

SOLIDARIO: Rellenar con los datos del padre,
madre o tutor en caso de que el/la alumno/a sea menor de
edad.

• Pinchar

en el botón VALIDAR (situado arriba a la derecha).

• Imprimir

el documento y pagar en las entidades autorizadas, o
bien realizar el pago telemático e imprimir el justificante.
• Mandar al correo del centro
(04004814.edu@juntadeandalucia.es) el justificante y foto del
DNI.
Tasas 2020.
Tasa Grado medio, 22,38 euros.
Tasa Grado medio familia numerosa general, 11,19 euros.
Tasa Grado medio familia numerosa especial, exento.
Tasa Grado superior, 54,97 euros.
Tasa Grado superior familia numerosa general 27,49 euros.
Tasa Grado superior familia numerosa especial, exento.

