Gestión del título de Ciclos Formativos y
Bachillerato
1. Elaboración y Pago del Modelo 046: Tasas de los Títulos.
1- Rellenar todos los datos del apartado “OBLIGADO AL PAGO”
exceptuando Razón Social e indicando el domicilio fiscal.
2- Rellenar los datos del apartado “DATOS GENERALES”.
...Pulsar AUTOLIQUIDACIÓN
...Indicar en la ventana siguiente “EXPEDICIÓN DE TÍTULO”
de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio y denominación de
éste. Por ejemplo: EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE GRADO MEDIO DE
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
...La fecha de devengo tiene que ser la fecha de pago en el
Banco o Caja de Ahorros.
...El total a ingresar está indicado en el impreso de solicitud
de título.
...El código territorial del IES “Cerro de los Infantes” es
ED18G7
...Aparecerá en el campo contiguo: IES “Cerro de los
Infantes”.
...Pulsar el botón verde y rellenar los campos que aparecen.
...El concepto de pago es: 0049
...Pulsar el botón verde y seleccionar “EXP. Títulos
académicos y profesionales”.
3- Validar y si es correcto imprimir. Se imprimen tres ejemplares:
ejemplar para la Administración, Talón de cargo y Ejemplar para el
interesado.
4- Entregar los tres ejemplares en cualquier entidad bancaria.
5- El talón de cargo queda en el poder de la entidad bancaria.

2.-Una vez sellados todos los ejemplares y realizado el pago,
entregar el ejemplar para la Administración y el ejemplar para
el interesado, en la Secretaría del IES,junto con el resto de
documentos que se indican en el impreso de solicitud, el
mismo día de haber pagado o el día siguiente.

TASAS BACHILLERATO

Tarifa Normal

BACHILLERATO

54,05 €

Familia
Numerosa
Categoría
General

Familia
Numerosa
Categoría
Especial

27,03 €

Exento

- El impreso modelo 046, se cumplimentará y se abonará en
cualquier sucursal bancaria, el banco le devolverá sellado las hojas
“EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” y “EJEMPLAR PARA LA
ADMINISTRACIÓN”, que posteriormente se entregará en la Secretaría
de este Instituto junto con la presente Solicitud y el resto de la
documentación.
- El alumnado exento de pago, rellenará los impresos 046,
indicando en el apartado del importe 0 €, y entregará en Secretaría
toda la documentación indicada sin pasar por la entidad bancaria.
- El importe delas Tasas se revisa anualmente, estos precios sólo
son válidos hasta el 31/12/2019. Después de esta fecha, pasar por
Secretaría antes de rellenar el impreso 046.
- Hasta la recepción del Título el impreso 046 es el justificante de
pago, y equivalente al título.

TASAS CICLO GRADO MEDIO

Tarifa Normal

CICLOS F.GRADO
MEDIO

22,01€

Familia
Numerosa
Categoría
General

Familia
Numerosa
Categoría
Especial

11,01€

Exento

- El impreso modelo 046, se cumplimentará y se abonará en
cualquier sucursal bancaria, el banco le devolverá sellado las hojas
“EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” y “EJEMPLAR PARA LA
ADMINISTRACIÓN”, que posteriormente se entregará en la Secretaría
de este Instituto junto con la presente Solicitud y el resto de la
documentación.
- El alumnado exento de pago, rellenará los impresos 046,
indicando en el apartado del importe 0 €, y entregará en Secretaría
toda la documentación indicada sin pasar por la entidad bancaria.
- El importe delas Tasas se revisa anualmente, estos precios sólo
son válidos hasta el 31/12/2018. Después de esta fecha, pasar por
Secretaría antes de rellenar el impreso 046.
- Hasta la recepción del Título el impreso 046 es el justificante de
pago, y equivalente al título.

