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Instrucciones 
Pago Tasas a Hacienda para Expedición del Título 

Curso 2021 
 

Una vez finalizados y superados, los estudios correspondientes al Ciclo 
Formativo de Grado Superior que hayáis realizado, el Centro os entrega 
un “Certificado Oficial para la Obtención del Título de Formación 
Profesional” con las calificaciones obtenidas. 

Pero aún hay que realizar un paso más, y es pagar las tasas, para que la 
Junta de Andalucía expida el Título correspondiente. Las tasas no se 
pueden abonar antes de recoger el certificado en el Centro, la fecha del 
pago de las tasas tiene que ser posterior a la fecha que aparece como 
obtención del título. 

Ambos documentos, son los que deberéis guardar hasta que recibáis el 
mencionado Título, por lo que es importante que no los perdáis, ya que 
del justificante de Hacienda, es difícil conseguir un duplicado. 

Éste acto administrativo se hace on-line en la web de Hacienda de la 
Junta de Andalucía, además si lo abonáis con tarjeta conlleva un 
descuento, tenéis que solicitar la bonificación a lado de donde aparece 
el importe a abonar. 

Para ello tenéis el siguiente enlace: 

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

Os aparecerá la siguiente página: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
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1) En Obligado al Pago ponéis vuestros datos personales. 
2) En Datos Generales ponéis lo siguiente: 

a) Marcáis la opción Autoliquidación 
b) En este recuadro ponéis el siguiente literal: “Expedición Título de 

Técnico de Grado Superior de …………………”(Denominación del 
Título que habéis estudiado) 

c) El total a ingresar será de: 
(1) 54,97 € 
(2) 27,50 € (Para familia numerosa) 

d) Código territorial: ED18B6 
(1) Consejería de Educación y Deporte (ED) 
(2) Granada (18) 
(3) I.E.S. Federico García Lorca (B6) 
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e) Código de pago: 0049 
(1) 0049 (Expedición de títulos académicos y profesionales.) 

f) A continuación le dais a la opción “Validar” (arriba a la derecha) 
si todo está correcto, os dará la opción de imprimir el documento 
(para abonar las tasas en el banco, han de mecanizar el abono y 
sellarlo) o pagar directamente a través de tarjeta de crédito, que 
es lo mas recomendable, ya que os evitáis el problema de los 
sellos. 

Documentación para la solicitud del Título: 

Una vez abonadas las tasas, deberéis presentar en el Centro la siguiente 
documentación: 

1. Documento “Solicitud de Título del Ciclo Formativo de Grado 
Superior” (Descargáis el documento y lo cumplimentáis.) Enlace 
aquí. 

2. Documento 046 original, la indicada como “Copia para la 
Administración” y “Copia para el interesado” para sellarlas 

3. Fotocopia del DNI (en vigor)(Tamaño de fotocopia A4, las dos 
caras del DNI en una sola cara de la fotocopia) 

4. Si habéis abonado las tasas como familia numerosa, hay que traer 
fotocopia del carnet en vigor. (En la misma fotocopia del DNI) 

 

Recordar que si no se hace la solicitud y se trae al Centro para 
registrarla, aunque hayáis pagado las tasas, no se os emitirá el 
Título, ya que es necesario tramitar la documentación con 
Delegación de Educación. 

 

http://www.abenamar.org/wa_19.html
http://www.abenamar.org/wa_19.html


Solicitud del Titulo del Ciclo Formativo de Grado Superior 
 

EXPONE: 

Que, habiendo finalizado los estudios de Formación Profesional, superando todos los módulos 
profesionales del ciclo formativo de grado superior y de acuerdo con los datos consignados con 
anterioridad 

SOLICITA: 

Le sea expedido TITULO DE TECNICO SUPERIOR en _______________________________ 

Documentación que acompaña a la solicitud: 

 ☒ Fotocopia Auto Compulsada del Certificado del título de acceso al Ciclo Formativo 
   (Acceso a Grado Superior, Grado Medio, Bachiller, etc) 
 ☒ Modelo 046 “Ejemplar para la Administración”  
 ☒ Fotocopia DNI, papel A4 en una sola cara 

 

Apellidos:

Nombre: Sexo: DNI.:

Fecha Nacimiento: Municipio:

Provincia: Pais: Nacionalidad
:

Calificación Media: Fin Estudios. Mes: Año:

Pago de Tasas: Fecha: Importe:

Centro Fin de Estudios: Centro Docente Privado Abenamar.

Granada, a ____ de ______________ de _________ 
Firmado: 
(Alumno/a)


