SOLICITUD DEL TÍTULO DE BACHILLER O DE CICLOS FORMATIVOS
(nota: los títulos de la ESO y la FP. Básica son solicitados de oficio por el Centro)

Los títulos de Bachiller y de Ciclos Formativos pueden ser solicitados por dos vías:
- online.
- presencialmente, pagando las tasas online o en el Banco y posteriormente
entregando la documentación correspondiente debidamente rellenada y abonada en la
Secretaría del Centro.
Se recomienda realizar el trámite de solicitud online ya que te realizan un descuento en
el importe de la tasa al hacer clic en la casilla correspondiente del modelo 046, y para evitar
desplazamientos innecesarios al Centro y al Banco.
SOLICITUD ON LINE
-Para realizar la solicitud a través de esta vía es necesario que envíes tu DNI escaneado
ambas caras por la misma parte del folio, o acreditar otras circunstancias (además de autorizar
el trámite en la solicitud correspondiente), al correo de secretaria:
secretaria@iesmanueldefalla.es
- Entrar en la página web de la secretaria virtual de los Centros educativos andaluces en
el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/302/
Podéis identificaros de varias formas, una de ellas es usando la clave IANDE que
proporciona la aplicación Ipasen.
Rellenar el apartado de los datos generales del obligado al pago y el apartado de
liquidación con los códigos y datos que aparecen en la segunda imagen. No olvides cliquear la
casilla de solicitud de bonificación por pago online. Cuando lo tengas relleno pincha en validar
y te permitirá realizar el pago online.
Cuando termines el proceso se generará un documento pdf con un registro de entrada
que será tu resguardo hasta que se reciba el título definitivo en el Centro, momento en que te
enviaremos una carta para que vengas a recogerlo.

SOLICITUD EN SECRETARÍA
Entregar en Secretaría estos documentos:
-

Fotocopia del DNI en vigor, ambas caras en la misma hoja del folio.
Fotocopia del carnet de familia numerosa, minusvalía u otras causas.
Modelo 046, cumplimentado y pagado online o en el Banco.

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

IMPORTE TASAS
Familia Discapacidad Beneficiarios Víctimas
Familia
Numerosa
igual o
del ingreso
del
Normal Numerosa Especial
superior al mínimo vital terrorismo
General
33%
y violencia
de género
BACHILLERATO 54,97 € 27,49 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
CICLO MEDIO
22,38 € 11,19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
CICLO
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
54,97 € 27,49 €
SUPERIOR

Cualquier duda o aclaración puedes comunicarte con nosotros por teléfono o al correo
secretaria@iesmanueldefalla.es

