
Solicitud de 
Título de Bachillerato

1º. Secretaría Virtual



Se accede desde la Secretaría Virtual:
Solicitudes.
Trámites generales

Pinchamos aquí



Y accedemos con el iANDE



Es personal, y está vinculado al/la 
alumno/a.
Le servirá para todos los trámites 
de su etapa educativa en la 
comunidad autónoma andaluza.
Se ha recibido a través de iPasen.



Entramos directamente en la Solicitud
Leemos las instrucciones (o no     )
y pasamos a la siguiente página



Carmen Andaluz Andaluza

12/12/2002 00000000A

Cualquiera

Al acceder con el iANDE ya están 
los datos personales



Juana Andaluza Española

12/12/1972 11111222B

666777888 holahola@gmail.net

Si el solicitante es menor de edad, aparecerán los 
datos familiares de alguno de sus tutores legales.

Una vez revisados pasamos a la página siguiente:



Son los datos del centro donde se han cursado los estudios.
Tenemos que pinchar en la :



1 1 0 0 1 8 9 0

Y aquí se pone el código del centro educativo

Y se selecciona



Aparecen los datos del centro

Hay que marcar el Título que solicitamos

Esto no debería aparecer     ,  porque el Títu lo de  la ESO se sol icita de of icio desde el instituto.



En esta misma página se cumplimenta la situación personal, 
por si se tiene derecho a algún descuento o exención.
(Se cruzan las Bases de Datos de las distintas Administraciones)
Si no es el caso, se deja el recuadro en blanco.

Si no se quiere adjuntar documentación,
hay que marcar los consentimientos para 
el cruce de datos



Si no se han marcado los consentimientos, hay que 
adjuntar la documentación en  esta página

Si no hay documentos que adjuntar



Se llega a la página de pago.

¡¡La solicitud por la Secretaría Virtual
tiene descuento!! La cantidad real a abonar

sería de 27,49 €(porque es familia numerosa)

En este caso, el/la solicitante pertenece a una 
famil ia numerosa , por lo que solo abona el 
50% de las Tasas de Expedición del Título.

Si NO TIENE NINGUNA EXENCIÓN, 
la cantidad a abonar sería de

49,47€ (ya está aplicado el 
descuento de 5,50€).



Esta es la página para realizar el Pago con Tarjeta.



Una vez pagado, se puede ver el borrador de la solicitud
y del 046 de pago de tasas. 

Se revisa y se firma para su presentación.

Cuando finaliza el proceso, se descargan los documentos.
La solicitud del Título tendrá un Registro de Entrada

y el 046 los códigos de verificación de pago telemático



Solicitud de 
Título de Bachillerato

2º. Solicitud y 046*
(*Impreso para el pago de tasas)

Presencial o Telemático



En este caso, se realizan dos 
trámites:

1. Cumplimentar la solicitud del título.
2. Pagar las tasas (046)

Estos dos documentos se han de enviar a la Secretaría del instituto 
por correo electrónico, para quede registrada la solicitud.
(Se devolverá una copia de esta con el registro de entrada en el centro)



1.-Cumplimentar la solicitud del Título:
(Puedes descargarla desde la página web del instituto: 

https://www.iesfernandosavater.es/secretaria/solicitud-del-titulo-de-bachillerato/

Una vez cumplimentada, tienes que firmarla y guardarla como: Apellidos y Nombre (del solicitante)
Si no tienes firma digital, deberás imprimirla, firmarla manualmente y escanearla.  

En ambos casos, debes enviarla (con el 046)por correo electrónico a la Secretaría del instituto:
iesfernandosavater@iesfernandosavater.net

https://www.iesfernandosavater.es/espa%C3%B1ol/secretar%C3%ADa/solicitud-del-t%C3%ADtulo-de-bachillerato/
mailto:iesfernandosavater@iesfernandosavater.net


2.- Pagar 046
Se accede desde: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/

surweb/modelos/modelo046/046.jsp
(o se puede buscar 046 en Google)

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp


Fecha de devengo: cuando se cumplimenta el formulario
Código Territorial: ED1168 (Es el código del centro educativo)
Concepto de Pago: 0049 (Por expedición del Título Académico )

Total importe: 54, 97 €
Familia numerosa: 27,49 €

Una vez terminado de cumplimentar, se le da a

Si se va a pagar telemáticamente,
hay que marcarlo aquí



Si se paga de forma presencial
(En cualquier entidad bancaria)

Si se paga de forma telemática  

Se puede pagar en el cajero de la entidad, 
escaneando el código de barras del 046.
En este caso, hay que hacer copia del
recibo del cajero, porque el original se adjunta
al “Ejemplar para la Administración”
que se entrega en el Instituto. 



Si se paga de forma telemática  





49,47 €



Si se paga de forma telemática, una vez finalizado el pago, se descargan
los PDF del 046. Tendrá los códigos de verificación de pago telemático.

Si se paga de forma presencial en cualquier entidad bancaria, devolverán los impresos “Ejemplar para la 
administración” y “Ejemplar para el interesado” con el sello de la entidad y el registro mecanizado.



El 046, junto con la solicitud, son 
los documentos que acreditan 

que se está en posesión del título 
de bachillerato, hasta que 

este sea expedido y se recoja 
físicamente.

NO SE PUEDEN PERDER



Si se paga por secretaría virtual o de forma 
telemática, hay que enviar por correo electrónico 

una copia de los documentos al instituto.
Si el pago se hace de forma presencial o en
el cajero, hay que entregar el original del

“Ejemplar para la Administración”
en el instituto. (No olvidar el recibo si se ha hecho por cajero)

En ambos casos se ha de adjuntar también la 
Solicitud del Título cumplimentada.


