
SOLICITUD DE TÍTULOS

Una vez finalizados los estudios y realizada la Evaluación Final en la que
titule el alumnado puede formalizar la solicitud y el pago de la tasa para la
expedición del título correspondiente.

Existen dos opciones para realizar el trámite:

PRIMERA OPCIÓN
SOLICITUD Y PAGO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA VIRTUAL de los

Centros Educativos, a través del siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/302/

El alumnado que elija esta opción NO tiene que realizar ningún trámite presencial
en la Secretaría del Centro.

Deberá de conservar en su poder como justificante de solicitud y pago del título el
documento que se le genera al finalizar el trámite en la Secretaría Virtual.

SEGUNDA OPCIÓN
En esta segunda opción debe de realizar el PAGO Y SU POSTERIOR

PRESENTACIÓN EN EL CENTRO para tramitar la solicitud de título.

PAGO

Formas de realizar el pago:

a) Cumplimentación y pago telemático del modelo 046, a través del siguiente
enlace.

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/mod
elo046/046.jsp

Código territorial: ED18C2

Concepto de pago: 0049

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/302/
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp


Importe de tasas:

TÍTULO DE NORMAL F. NUMEROSA EXENTOS***

GRADO MEDIO 22,38 € 11,19 € 0 €

GRADO SUPERIOR 54,97 € 27,48 € 0 €

BACHILLER 54,97 € 27,48 € 0 €

*** Familia numerosa de la categoría especial, víctimas de actos terroristas,
víctimas de violencia de género, doméstica, discapacidad igual o superior al 33%,
beneficiario de la prestación del ingreso mínimo vital.

Para que permita el pago con tarjeta y obtener la bonificación debe marcar la
casilla donde aparece “solicita bonificación”.

 Solicita la bonificación sobre la tasa por la utilización de medios electrónicos para
su presentación y pago según el Artículo 12.2 de la Ley 10/2021, de 28 de
diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Es necesario imprimir el archivo que se genere para su posterior presentación en
el Centro.

b) Cumplimentación del modelo 046 a través del siguiente enlace, imprimirlo y
pagarlo en la entidad financiera.

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/mod
elo046/046.jsp

Código territorial: ED18C2

Concepto de pago: 0049

Importe de tasas:

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp


TÍTULO DE NORMAL F. NUMEROSA EXENTOS***

GRADO MEDIO 22,38 € 11,19 € 0 €

GRADO SUPERIOR 54,97 € 27,48 € 0 €

BACHILLER 54,97 € 27,48 € 0 €

*** Familia numerosa de la categoría especial, víctimas de actos terroristas,
víctimas de violencia de género, doméstica, discapacidad igual o superior al 33%,
beneficiario de la prestación del ingreso mínimo vital.

Es necesario que los ejemplares del modelo 046 (ejemplar de la Administración y
del interesado) una vez pagados en la entidad financiera sean presentados en la
secretaría del  Centro.

PRESENTACIÓN EN EL CENTRO

Si el trámite lo realiza a través de esta segunda opción el interesado/a debe
personarse en la Secretaría del Centro con:

● Todos los ejemplares del modelo 046 (administración, interesado, y talón de
cargo) para finalizar el trámite.

● Fotocopia del DNI
● Certificado académico expedido por el centro donde ha cursado estudios.
● Solicitud de Título Académico DESCARGAR

Deberá de conservar en su poder como justificante de solicitud y pago del título el
ejemplar sellado que le entreguen en la secretaría del Centro.

https://www.colegiosantacristina.com/wp-content/uploads/2022/11/Formulario-Solicitud-Titulo-Academico-No-Universitario.pdf

