
INSTRUCCIONES SOLICITUD TÍTULO DE 

BACHILLERATO 

 

El alumnado que haya aprobado todas las asignaturas de Bachillerato debe solicitar su 

correspondiente título. Para ello, debe seguir las instrucciones que se detallan a 

continuación:  

 Leer detenidamente estas instrucciones. 

 Descargarse de la página web del centro el  impreso de solicitud de Título de 

Bachillerato. 

 Rellenar el impreso 046 desde la página web y abonarlo en banco, en oficina 

o pago telemático ( en este caso tiene una bonificación ) 

 Remitir por correo e-mail al correo del centro 

41701638.edu@juntadeandalucia.es  

 

- el impreso de Solicitud de Título de Bachillerato, correctamente 

cumplimentado 

- justificante del pago de la tasa (046, ejemplar para la 

Administración) 

- escaneado del DNI ( ambas caras) o Pasaporte ( en su caso) del 

alumno/a. 

- escaneado del Carné de Familia Numerosa en vigor,  si es el caso. 
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DESCARGA Y CUMPLIMENTACIÓN MODELO 046 

 

https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp 

 
(En Google si tecleamos “ modelo 046 ” aparece esta página directamente) 

 

Instrucciones para rellenar el formulario 046 

 

 Cumplimentar Datos personales ( tal como aparecen en el DNI ) 

 Cumplimentar el apartado  Datos generales como se indica: 

 En fecha del devengo, la del día del pago de la tasa que debe ser posterior a la 

publicación de las notas. Esto es importante porque tendremos un problema si 

abonamos la tasa antes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 El Total a ingresar dependerá de las circunstancias personales de cada familia y año 

de pago de la tasa. Para el año 2020 éste es el importe de las tasas: 

 TASA NORMAL 
TASA FAM. NUMª 

Catª. General 
TASA FAM. NUMª 

Cat. Especial 

TÍTULO DE  

BACHILLERATO 
54,97 euros 27,49 euros Gratuito 

 

 

Código Territorial 

ED41S2 

Concepto de pago 

0049 

 

https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp


Cumplimentado el impreso se pulsa el botón de Validar situado en la parte superior derecha de 

la pantalla. Podremos:  

- Efectuar el pago online e imprimir el justificante oportuno ( marcar casilla de bonificación 

por pago telemático). 

- Imprimir el formulario, firmarlo y abonarlo en cualquier entidad bancaria. 

 

Una vez abonado el importe correspondiente, remitir al correo del centro 

41701638.edu@juntadeandalucia.es la siguiente documentación: 

  la copia del 046 ( ejemplar para la Administración), sellada por el banco 

  el impreso de solicitud de título de Bachillerato 

  escaneado del DNI ( ambas caras) o Pasaporte ( en su caso) en vigor  

  escaneado del Carné de Familia Numerosa en vigor ( en su caso). 

 

IMPORTANTE 

 

- El pago de la tasa EN NINGÚN CASO puede ser anterior a la publicación de las calificaciones 

finales, donde consta que el alumnado ha titulado, por tanto hay que esperar a la publicación de 

las notas para abonarla. 

 

- Si no se realiza la tramitación completa del procedimiento ( pago y aportación de documentación 

en la Secretaría del centro a través del correo corporativo ) el Título no quedará solicitado y no 

podrá ser expedido por la Administración. 

 

- Tras recibir la documentación en el correo corporativo, se os dará traslado del oportuno resguardo, 

que deberéis guardar junto con el ejemplar del 046 para el interesado sellado por el banco, hasta 

que recibáis vuestros títulos ( suelen tardar alrededor de tres años ). 

 

- Para la matrícula en la Universidad suelen requerir justificante del pago del Título. 

 

 

¡Enhorabuena a tod@s! 
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