¿Qué debo hacer si he titulado en Ciclo Formativo Medio o Superior?
Lo primero que debes realizar es la solicitud del título de formación profesional.
Puedes hacerlo a través de internet y cumplimentar un modelo que se llama 046.
Entra en el siguiente enlace :
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo04
6/046.jsp

Debes cumplimentar tus datos personales NIF; Apellidos; Nombre y Domicilio.
En Datos Generales debes marcar la casilla de AUTOLIQUIDACIÓN y en concepto
pones TÍTULO DE CICLO FORMATIVO (NOMBRE DEL CICLO). Por ejemplo “TÍTULO DE
CICLO FORMATIVO Medio Sistemas microinformático y redes”
Seguidamente debes indicar la fecha y la cantidad que debes abonar en función del
tipo de ciclo (Medio o Superior) y del tipo de familia numerosa:
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
 Si no perteneces a una familia numerosa la tasa es 54,97€
 Familia numerosa general es la mitad. 27,49 €
 Familia numerosa especial no se pagan tasas.
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
 Si no perteneces a una familia numerosa la tasa es 22,38€
 Familia numerosa general es la mitad. 11,19 €
 Familia numerosa especial no se pagan tasas.

En CÓDIGO TERRITORIAL: ED04E1
En CONCEPTO DE PAGO: 0026
Una vez cumplimentados estos datos tienes que VALIDAR el modelo 046 (parte
superior derecha)
Si no hay errores pasas a esta pantalla

Seleccionas Imprimir y obtienes el modelo 046 en PDF

Para pagar puedes acudir a tu banco con este impreso y pagarlo allí o bien puedes
hacer el pago telemático.
Pulsando sobre el código QR que aparece al final del documento pasas a la plataforma
de pago.

Selecciona Particular/Ciudadano.

Selecciona Pagar

Introduces los datos de tu tarjeta y ya habrás terminado. Imprime los documentos que
justifican el pago y entrégalos en el centro junto con fotocopia del DNI y si fuera el
caso, fotocopia del libro de familia en vigor.
La fecha para entregar estos documentos será del 24 al 30 de junio para poder poder
incluir tu titulo en la propuesta de títulos este año

