
 

 

IES PADRE SUÁREZ 
INSTITUTO HISTÓRICO EDUCATIVO DE ANDALUCÍA 

Gran Vía, 61                18001 Granada 
www.iespadresuarez.es                958893120 

INSTRUCCIONES SOLICITUD DE TÍTULOS 

El alumnado que haya aprobado todas las asignaturas del curso 2º de Bachillerato o Ciclo Formativo de 

grado medio: “Sistemas microinformáticos y redes”, deben solicitar el correspondiente Título. 

Para ello, deben seguir las instrucciones que se detallan a continuación. 

 

Importe del Título para Bachillerato: 

 54,97€ familias ordinarias 

 27,49€ familias numerosas (deben presentar fotocopia del Título de Familia Numerosa 

actualizado) 

 0€ familias numerosas de categoría Especial. Aunque no se abone cantidad alguna, deben 

presentar obligatoriamente la solicitud y fotocopia del Título de Familia Numerosa, Categoría 

Especial, actualizado. 

Importe del Título para Ciclo Formativo: 

 22,38€ familias ordinarias 

 11,19€ familias numerosas (deben presentar fotocopia del Título de Familia Numerosa 

actualizado) 

 0€ familias numerosas de categoría Especial. Aunque no se abone cantidad alguna, deben 

presentar obligatoriamente la solicitud y fotocopia del Título de Familia Numerosa, Categoría 

Especial, actualizado. 

Debe rellenarse el impreso 046 desde la página WEB: 

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

(En Google, si se teclea “modelo 046”, aparece esta página directamente) 

 

En el apartado de DATOS GENERALES, debe activarse la casilla de AUTOLIQUIDACIÓN, y rellenar en el 

Recuadro grande el texto: TITULO DE BACHILLERATO 

Fecha de devengo: fecha en que se paga la cantidad asignada. 

Código Territorial: seleccionar, en el menú desplegable, la opción: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

Código de Provincia: GRANADA 

Código de Centro: IES PADRE SUÁREZ 

Concepto de pago: 0049 – EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS. 

Validar e Imprimir. Saldrán 3 copias, en el banco las sellarán al abonar la cantidad. Una de ellas se 

entrega en la Secretaría del Instituto junto con una copia del DNI del alumno. Fotocopia del título de 

familia numerosa, si lo hubiera, y rellenará un impreso que se le facilita en la propia Secretaría. 

(Ejemplo modelo 046) 

 

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

