INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL TÍTULO DE BACHILLERATO

Antes de entregar la documentación en el centro, debe rellenar y pagar el modelo 046. Este
documento puede rellenarlo y pagarlo directamente desde la Secretaría virtual / Solicitudes /
Solicitud de título, con la clave iANDE
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

o bien seguir los pasos que vienen a continuación:
1.- Descargar el modelo 046 (puede hacerlo desde la siguiente página web):
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp

2.- Rellenar el modelo 046 siguiendo las siguientes instrucciones:
a) Rellenar los datos personales en el apartado OBLIGADO AL PAGO.

b) Rellenar los DATOS GENERALES:

- Marcar la casilla de autoliquidación.
- En el recuadro en blanco grande escribir: EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BACHILLERATO (LOMCE), MODALIDAD (la que corresponda para cada alumnado).
- Escribir la fecha actual, la del día que se rellena, en FECHA DE DEVENGO.
- El total a ingresar es:

* 54,97 € Tarifa normal
* 27,49 € Familia numerosa de categoría general

(usar coma como separador)

* 0 € Familia numerosa de categoría especial
- Código Territorial:

ED4101

- Al pulsar el tabulador aparecerá “DEL PROV EDUC CULTURA Y DEPORT”
- Concepto:

0049

- Al pulsar el tabulador aparecerá “TASA POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS
Y PROFESIONALES”

c) Pulsar el botón VALIDAR (arriba a la derecha).

d) Imprimir, firmar y pagarlo en cualquier banco autorizado. (3 copias: Entidad bancaria,
Administración, Interesado/a).

4.- Descargar y rellenar la solicitud de título de bachillerato que puede encontrar junto a estas
instrucciones.

5.- Entregar en Secretaría la documentación necesaria indicada en la Solicitud.
- Fotocopia del Libro de Familia (página donde se encuentran los datos del alumnado).
- Fotocopia del DNI o resguardo (ambas caras).
- Modelo 046 cumplimentado y abonado (se entregarán una copia para la administración y otra
para el interesado para ser sellada por el centro).
- Fotocopia de la Cartilla de Familia Numerosa actualizada (si procede).
- La presente “Solicitud de Título de Bachillerato”.

IMPORTANTE:
El documento para el interesado del modelo 046 firmada por el banco y por el IES,
NUNCA debe entregarse. Entregar siempre una copia.
Este documento servirá como TÍTULO DE BACHILLERATO hasta que se reciba el original
(suele tardar unos 3 años en llegar).

