
 
 

 
 
NOTA INFORMATIVA PARA TODOS/AS LOS/AS ALUMNOS/AS QUE 
HAN FINALIZADO SUS ESTUDIOS DE GRADO SUPERIOR. 
 
El Título, podrá ser solicitado por los/as alumnos/as que han obtenido calificación positiva en 
Junio o Setiembre. 
 
Importe de las tasas por expedición del Título. Año 2020 
 
 Tarifa normal, para Ciclo Superior ………  54.97 € 
 Familia Numerosa para Ciclo Superior…..   27.49 € 
 Familia Numerosa 2ª categoría ……………… 0 €.  

 
Documentos que deben presentar en secretaría para solicitar el Título 
 
 Impreso de solicitud debidamente cumplimentado. ( Anexo IV ) 
 Modelo 046 cumplimentado y pagado en el banco. 
 Fotocopia del DNI 
 En el caso de ser beneficiario del descuento de Familia Numerosa, es 

imprescindible aportar fotocopia el carné de Fª Nª debidamente 
actualizado. 

 Un sobre de tamaño normal y un sello   
 

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 046 
 
En el google poner modelo 046, aquí van algunas indicaciones para rellenar el impreso: 
 
Obligado al pago (datos personales del alumno) 
domicilio fiscal   ( poner una X ) y poner  domicilio familiar del alumno 
datos generales   ( una X en autoliquidación ) y en el cuadro siguiente poner: SOLICITUD DEL 
TITULO DE GRADO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL DEL ALUMNO ( poner nombre 
y apellidos del alumno ) 
Fecha de devengo (fecha del día que se rellena el modelo 046) 
Total a ingresar    (poner la cantidad a ingresar) 
Código territorial: ED41P3 y pulsar sobre la flecha, este Centro está adscrito al IES Azahar, 
por eso te aparecerá el nombre ). 
Concepto de pago: 0049  y pulsar sobre la flecha y darle a validar dos veces e imprimir las tres 
págs que sale, llevarlas al banco y después a secretaria 
(Espero que con estas indicaciones no tengas muchos problemas en rellenar el documento)     
 
Una vez cumplimentado el formulario pulsar en validar, saldrá otro formulario, ese no hay que 
rellenarlo, volver a pulsar a validar y ya por último imprimir las tres páginas e ir al Banco 

 
NOTA: 
Es importante que cuando abonéis en el banco las tasas con el modelo 046, os entreguen selladas 
las copias, ejemplar para el interesado y ejemplar para la administración 


