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PETICIÓN TÍTULOS DE ESO, FPB, BACHILLERATO Y CICLOS 
FORMATIVOS. 
 

- Se hace on-line por medio de la página 
Tributos – Modelo 046 – Junta de Andalucía o siguiendo este enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/m 
odelos/modelo046/046.jsp 
 
Para el alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos tiene carácter 
voluntario excepto para aquellos que quieran acceder a la universidad. 
Para el alumnado de ESO y FPB es obligatorio y deben cumplimentar la tasa 
046 y poner EXENTO DE PAGO. 
 
Una vez pagado on-line (alumnado Bachillerato o Ciclos Formativos) o 
cumplimentada la tasa, sin realizar pago por ser exento (alumnado de la ESO 
y FPB y alumnado perteneciente a familia numerosa de carácter especial), 
hay que traer al instituto: 
 

1. La copia que pone “Ejemplar para la administración”, junto con 
una fotocopia del DNI y una fotocopia del título de familia 
numerosa (quien lo sea) 

 
2. La copia “Ejemplar para el interesado”, para ser sellada. 

 
- No hay plazo señalado para entregar estos documentos en el instituto. 
- A partir de que los tengamos, Secretaría pedirá el título a la Delegación 
Provincial, que nos lo mandará dentro de dos o tres años. 
- Cuando haya llegado esa fecha, hay que ir llamando al instituto para 
ver si ya lo hemos recibido. 
- Para recoger el título hay que presentar el DNI. Si no lo va a recoger el 
titular, sino una persona autorizada, será necesaria una autorización 
expresa y la copia del DNI del interesado. 

 
- NO ES NECESARIO LLEVAR EL RESGUARDO PARA SELECTIVIDAD. 

 
- HAY QUE ENTREGAR/ADJUNTAR/SUBIR UNA COPIA DEL RESGUARDO 

PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSIDAD. 
 

Quién realice la petición del título a través de la página de la Junta de 
Andalucía, deberá adjuntar copia de la tasa 046, comprobante del pago y 
copia de DNI. Así mismo deberán poner el año y la convocatoria (junio o 
septiembre) de la finalización de los estudios. 
 
PRECIOS DE LOS TÍTULOS Y BONIFICACIONES 
 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/tasas
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Instrucciones para cumplimentar el modelo 046 para 
el pago de las tasas de expedición de Títulos 
académicos 
 
Buscar en Google: Modelo 046 Junta de Andalucía. 

 

Rellenar el formulario y desplegar pestañas para elegir la opción 
correcta. 
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En conceptos disponibles, seleccionar Tasa por expedición de Títulos 
académicos y profesionales 
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Cuando esté todo relleno VALIDAR y saldrá si quieres imprimir para pagar en 
el banco o de forma telemática 
 

 

Una vez pagado deberá traer al centro el “Ejemplar para la administración” 
junto con la fotocopia del DNI. 
 
 
 


