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EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE BACHILLERATO. 
 

 
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR TÍTULO ACADÉMICO DE 

BACHILLERATO 
La solicitud puede presentarse o bien telemáticamente (opción preferente), 
o bien presencialmente. 
 
Opción Telemática: 
 
A través del siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 
 

- Acceda a la pestaña de “Solicitud Títulos”. 
- Identifíquese. 
- Rellene la solicitud. (Adjunte copia de su DNI en vigor por ambas caras y en su caso 

carnet de familia numerosa).       
- Realice el pago de la tasa 046. (Obtendrá un descuento por realizar el abono 

telemático). 
 
Opción Presencial: 
 

1.- Documentación necesaria 
 

1. Fotocopia del DNI en vigor (anverso y reverso en la misma cara y centrados en el folio). 
2. Fotocopia del Pasaporte en el caso de alumnado extranjero. 
3. Impresos del pago de tasa modelo 046 (ver instrucciones a continuación). 
4. Fotocopia del Título de Familia Numerosa actualizado o Tarjeta (si procede). 
5. Solicitud de Título (se descarga de la web del centro). 

 
2.- Cómo se rellena el Modelo 046: Tasa de los títulos 
 

1. El modelo 046 se cumplimenta a través de internet, y se abonará o directamente en el 
banco o telemáticamente. Para acceder al formulario: 
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
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2. Cumplimentar el apartado "OBLIGADO AL PAGO" con los datos del alumno/a. 

3. En el apartado "DATOS GENERALES", seleccionar AUTOLIQUIDACIÓN. 

4. En la ventana en blanco indicar, según sea el caso, escribir TÍTULO BACHILLER  y la 
modalidad que corresponda.  

5. La fecha de devengo, tiene que ser la fecha de pago en el Banco. 

6. Código territorial: ED11H0 

7. Código Centro: IES LAS SALINAS 

8. Concepto de pago: 0049 

9. Denominación: TASA POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES. 

10.  Si se solicita la bonificación sobre la tasa por la utilización de medios electrónicos para su 
presentación y pago hay que pinchar sobre el cuadrado que lo indica y el importe de la tasa se 
reducirá automáticamente. 

11.  Pulsar Validar y si es correcto Imprimir. 

12.  Se imprimen tres ejemplares: Ejemplar para la administración, Ejemplar para el 
interesado y Talón de Cargo. 

13.  Si se abona en el banco se entregarán en la Secretaría del Centro el Ejemplar para la 
Administración y el Ejemplar para el interesado junto al resto de la documentación. 

14.  Si se ha abonado telemáticamente (opción preferible), el archivo pdf del modelo 046 
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podrá enviarse por correo electrónico junto al resto de la documentación al siguiente correo 
electrónico: 

secretaria@lassalinassf.es 

 

 

PRECIOS DE LAS TASAS 2023 

TITULO DE BACHILLERATO 
 
 

Tarifa Normal Familia Numerosa 
Categoría General 

Familia Numerosa 
Categoría Especial 

 
54,97 € 

 
27,49€ 

 
Exentos 0€ 
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