
Instrucciones para realizar el pago del modelo 046:

Introducir en la barra de dirección portaltributario.jccm.es/?

En el menú “Oficina electrónica” pulse y después en:
“pago electrónico de Tasas (mod. 046).

Una vez dentro entramos en esta pantalla:

Seleccionamos “Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Órgano Gestor: Servicios Centrales de Educación, Cultura y Deportes.

Denominación del concepto: 1252 – Tasa por expedición de títulos, certificaciones y 
diplomas académicos docentes y profesionales.



Después, pulsamos Cumplimentar modelo 046 y pasamos a esta pantalla:

Rellenamos nuestros datos personales. DNI con letra (se deben rellenar los 8 números
y la letra), APELLIDOS, y después el nombre, dirección, teléfono etc. En la fecha de 
devengo ponemos el día que realicemos el pago (en la fecha en que estéis).

Bajamos en el formulario:

Debemos rellenar la liquidación con la estructura que aparece. 
• Indicar el tipo de título que solicitamos, si es de bachillerato, ciclo de grado 

medio, grado superior, etc. Al lado indicamos su especialidad, tanto si es de 
ciclo como de bachillerato.

• Nota Media: Será la que aparezca en el certificado de finalización de estudios. 



Si no la conoce deje la casilla como aparece en el ejemplo y la rellenamos cuando
entregue la hoja de pago.

• Fecha de finalización: Indicará mes y año de finalización de estudios. Si la 
desconoce deje esa zona en blanco y se lo rellenamos en el centro.

• Teléfono: Es importante que deje un teléfono móvil. A ese teléfono podremos 
avisarle si cuando se recibe el título en el IES puede pasar a recogerlo.

• E-Mail: Igual que el anterior. Podremos avisar por correo electrónico cuando se 
reciba el título y podamos comunicar que puede pasar a recogerlo.

En cuanto el importe a ingresar, los precios actualizados se encuentran en nuestra 
WEB. Para 2020 son:

 Tasas durante el ejercicio 2020:
◦ Títulos de Bachillerato:

▪ 56,19 €. Tasa General.
▪ 28,10 €. Familia numerosa general.
▪ Exento. Familia numerosa especial.

◦ Títulos de Técnico Superior: Ciclos Formativos de Grado Superior:
▪ 56,19 €. Tasa General.
▪ 28,10 €. Familia numerosa general.
▪ Exento. Familia numerosa especial.

◦ Títulos de Técnico: Ciclos Formativos de Grado Medio:
▪ 22,88 €. Tasa General.
▪ 11,44 €. Familia numerosa general.
▪ Exento. Familia numerosa especial.

◦ Duplicados.
▪ Bachillerato y Técnico Superior: 5,02 € (Familia Numerosa General: 2,51 

€).
▪ Técnico: 2,67 € (Familia Numerosa General: 1,35 €).

Lugar de firma: Aquel donde realicéis este modelo.

Acabado esto, iremos a la parte superior del modelo de nuevo y pulsamos validar:

Si nos aparecen errores, como algo así debemos corregirlos:



Cuando los tengamos corregidos, aparecerá esta pantalla:

Ahí tenemos dos opciones:
Imprimir: Sacaremos  3  copias  impresas.  Iremos  al  banco  y  abonaremos  la

cantidad y nos sellarán dos copias (ejemplar del interesado y ejemplar para la jccm).
La de la entidad colaboradora se la quedarán ellos.

Con esas dos copias pagadas acudiremos al  centro con la copia  del  DNI del
solicitante y el carnet de familia numerosa, si tenemos un pago reducido o exento, del
cual estamos obligados a entregar copia.

En la secretaría del IES, nos devolverán la copia sellada y codificada, que nos
servirá como copia del  título mientras se recibe.  No debemos perderla,  ya que es
necesario entregarla cuando se recoja el título original.

Pagar: Entrará a la pasarela de pagos y realizaremos el pago con tarjeta. Será
necesario  que  el  teléfono  móvil  esté  vinculado  para  que  nos  llegue  el  código  de
confirmación. 

Una  vez  pagado  telemáticamente  (no  es  necesario  certificado  digital),
imprimiremos 2 copias en hojas separadas. 

Con esas dos copias pagadas acudiremos al  centro con la copia  del  DNI del
solicitante y el carnet de familia numerosa, si tenemos un pago reducido o exento, del
cual estamos obligados a entregar copia.

En la secretaría del IES, nos devolverán la copia sellada y codificada, que nos
servirá como copia del  título mientras se recibe.  No debemos perderla,  ya que es
necesario entregarla cuando se recoja el título original.

IMPORTANTE: EL HECHO DE PAGAR LA TASA, NO IMPLICA 
LA SOLICITUD DEL TÍTULO. ES NECESARIO LLEVAR LAS 
HOJAS PAGADAS DEL MODELO 046 AL IES, SI NO LAS 
LLEVAS NO SE RECIBIRÁ TU TÍTULO.

IMPORTANTE NO PERDER TAMPOCO EL MODELO 046 QUE 
NOS ENTREGUEN SELLADO EN EL CENTRO. SI LO 
PERDEMOS NO PODREMOS RECOGER EL TÍTULO.


