JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Instituto de Educación Secundaria “Mar de Cádiz”

SOLICITUD DE TÍTULOS LOGSE, LOE Y LOMCE
Fecha:

______ /

______________ /

2022

1. DATOS PERSONALES
Primer apellido
Nombre

________________________

___________________________

Localidad nacimiento
Provincia

Telf.:

______________ N.I.F.

______________ -___

_______________________________________________________________

__________________

Localidad del domicilio habitual
Provincia

Segundo Apellido _______________________________

Fecha de nacimiento

____ / ________________ /______

__________________________________________________________

______________________

Calle

___________________________________________

Fecha de finalización de estudios

___________________/_________

2. DATOS ACADÉMICOS
Estudios para los que solicitas el título

Marca con una “X” la especialidad

Bachilleratos
Ciencias
Humanidades y Ciencias Sociales

Ciclos Formativos

Gestión Administrativa
Comercio / Actividades Comerciales
Electromec. de vehículos / Electromecánica de vehículos automóviles
Mecanizado
Cuidados auxiliares de enfermería
Soldadura y calderería
Equipos e instal. electrotécnicas / Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Industrias de procesos químicos / Química Industrial
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
Secretariado / Asistente a la dirección
Producción por mecanizado / Prog. Producc. en la fabricación mecánica
Desarrollo y aplic. de proyectos de construcc./ Proyectos de Edificación
Educación infantil

3. IMPORTE POR LOS DERECHOS DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
SI

Mira tu cartilla de familia numerosa para ver de qué categoría es
1ª categoría

Bachillerato y Ciclos Formativos
Superior
Ciclos Formativos de Grado Medio

Grado

27,49 euros
11,20 euros

¿Eres familia numerosa?

2ª categoría
NO

Cualquiera que sean tus estudios no te costará nada

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior

54,97 euros

Ciclos Formativos de Grado Medio

22,38 euros

4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1.
2.
3.
4.

Impreso debidamente cumplimentado. Una vez relleno, hacer UNA FOTOCOPIA y entregar las DOS.
Modelo 046 de pago de tasas debidamente cumplimentado (por internet).
FOTOCOPIA del D.N.I. del alumno (anverso y reverso en una sola cara del folio).
FOTOCOPIA de la Cartilla de Familia Numerosa. No olvides que para poder acogerte a la tarifa de
familia numerosa en cualquiera de sus dos modalidades tienes que tener actualizada la cartilla,
correspondiente a fecha de esta solicitud.

5. PASOS A SEGUIR PARA LA SOLICITUD DEL TÍTULO
1. Cumplimentar la presente solicitud en su totalidad en los apartados” DATOS PERSONALES” y “DATOS
ACADÉMICOS”
2. Abonar la tasa por “Expedición de Títulos Académicos y Profesionales” a través del Modelo 046, que se rellena
en internet. Escribir en un buscador de internet “Modelo 046 Andalucía”, o bien en la siguiente página web:
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tributos/modelos/confeccion.htm
Una vez cumplimentado el modelo podrá, bien imprimirlo, o bien realizar el pago Electrónico de manera
telemática.
3. El alumno se personará en cualquier Banco o Caja de Ahorros, para abonar la correspondiente tasa con todos
los ejemplares que haya impreso (en el caso de pago Telemático, el alumno se personará directamente en la
Secretaría de EE. PP. Safa San Luis con sus copias impresas del modelo 046).
4. El alumno se personará en la Secretaría del Centro EE. PP. SAFA con este modelo de solicitud, los ejemplares del
modelo 046 sellados por la entidad bancaria y el resto de la documentación indicada en el punto 4.
5. Una vez que el alumno entregue su solicitud, los ejemplares de la tasa abonada y los documentos requeridos,
se le hará entrega del RESGUARDO del título solicitado. Este resguardo es el documento acreditativo de la
solicitud del título y como tal debe de ser presentado cada vez que al alumno se le requiera la presentación
de su titulación. El resguardo original debe de ser conservado hasta que sea canjeado por el título. Los títulos
tardan aproximadamente 2 años en recibirse, y llegan al I.E.S. MAR DE CADIZ.

¿ Cómo cumplimentar el modelo 046 de TASAS ?
Acceder a la página web indicada anteriormente y elegir el modelo 046.
1.
2.

En “OBLIGADO AL PAGO”, cumplimentar sus datos personales.
En “DATOS GENERALES” indicar “Autoliquidación” y en el recuadro en blanco inferior escribir la modalidad de
Estudios para la que se solicita el Título.

En “Fecha del devengo” indicar la fecha del pago de la tasa.

En “Código Territorial” abrir el menú despegable. A su vez podrá ver tres menús
desplegables:
- “Código Órgano Territorial”: señalar “Consejería de Educación”
- Código Provincia”: indicar “Cádiz”
- Código Centro”: indicar “I.E.S. Mar de Cádiz”

En “Concepto de Pago” abrir el menú desplegable e indicar “Expedición de Títulos
Académicos y Profesionales”

En “Total a Ingresar” indicar la cantidad correspondiente según las tasas indicadas en el
reservo de la presente solicitud.

Finalmente, en la misma página web indicada anteriormente puede pulsar en “instrucciones” para aclarar las dudas
que se le puedan presentar a la hora de rellenar el modelo 046.

MUY IMPORTANTE:Este modelo de solicitud y el impreso de autoliquidación, únicamente
son válidos para la expedición de títulos L.O.G.S.E., L.O.E. y L.O.M.C.E.
(Bachillerato y Ciclos Formativos). Los restantes estudios (Bachillerato experimental,
Formación Profesional y Módulos Profesionales), han de solicitarse en otro impreso.

