SOLICITUD DE TÍTULOS
Tras la situación declarada de Emergencia sanitaria a consecuencia del Covid 19, todos los
trámites deben realizarse de forma telemática.
A continuación, se adjunta de manera ilustrativa, el procedimiento a seguir para la solicitud de
Títulos.
1º) El siguiente enlace os lleva directamente a la página de la secretaría virtual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/302/

Una vez que entréis en el enlace, se os pedirá que vayáis rellenando vuestra información y se
os abrirá la carta de pago MODELO 046 que deberéis rellenarlo y pagarlo telemáticamente
como se indica más abajo.
En el siguiente enlace podeis confirmar que las tasas son 22,38 euros ( debeis tener cuenta si os
podeis beneficiar de algún descuento por familia numerosa ó también al pagarse las tasas por
vía
telemática
y
con
tarjeta
de
crédito
se
os
hace
un
descuento).https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/tasas

Para rellenar el modelo 046:
-Marcar Autoliquidación
-En el cuadro blanco escribid: PAGO TASA EXPEDICIÓN TÍTULO DE CICLO DE GRADO MEDIO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE ...... (ESCRIBIR NOMBRE DEL CICLO)
-Fecha de devengo: Escribid la fecha en la que realizáis el pago.
-Código Territorial: ED41N6 ( aparecerá I.E.S LLANES)
Concepto de pago: 0049

2º) Una vez verificado por el centro Educativo que toda la documentación esté correcta , se os
reenviará dos documentos a través del correo electrónico que hayáis puesto en la solicitud de
título :
a ) El resguardo de la solicitud de Título.
b) Anexo XI, que corresponde a vuestro certificado de notas de vuestro expediente.
NOTA:
Para cualquier aclaración o duda podéis llamar al teléfono 954 43 79 11

En caso de que no podáis realizarlo por la secretaria virtual, podéis
tramitarlo en la Secretaría del Centro. En este caso caso, recordad que,
debéis traeros el modelo 046 pagado por el banco.
Horario de atención secretaría del Centro: De 12:30 a 14: 00 horas de Lunes a
Viernes.

Secretaría C.D.P. Mª Zambrano

