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Reducciones o exenciones a estas tasas 

 Los beneficiarios de familia numerosa de categoría general abonarán el 50 por 
ciento de la tasa. 

 Las víctimas de actos terroristas y sus hijos. Exentos. 
 Beneficiarios de familia numerosa de categoría especial. Exentos. 

 La expedición de títulos duplicados por causas de la administración. Exentos. La 
reexpedición de los títulos o documentos por rectificación de la mención del sexo 
en el Registro Civil no se considera causa atribuible a la persona interesada. 

 
 

El Título de Secundaria no es necesario solicitarlo, se expide automáticamente tardando unos 
dos años. 

 

Para solicitar el Título de Bachillerato debes: 
 

1. Rellenar este  Impreso de Solicitud de título.pdf. 

2. Cumplimentar este Impreso Modelo 046 realizando el pago correspondiente en la entidad 

bancaria. 

3. Entregar ambos impresos en nuestro centro adjuntando fotocopia de DNI. 

4. En caso de familia numerosa o exención de pago deberá presentar original y fotocopia 

del título o carné que acredite tal circunstancia. 

Instrucciones para el pago de tasas. Modelo 046 
• Rellenar los datos personales (NIF, apellidos y nombre, domicilio, etc.) 

• En el apartado de datos generales, marcar la casilla de autoliquidación y 

escribir en el recuadro grande (según corresponda) uno de los tres textos: 

• Título de Bachiller de Ciencias 

• Título de Bachiller de Humanidades y Ciencias Sociales 

• Título de Bachiller de Artes 

• Fecha de devengo: la fecha en la que se realiza el pago de la tasa. 

El pago ha de efectuarse al finalizar el curso en que se obtuvo la condición 

de titulado. 

• Total a ingresar: El importe correspondiente debe ser uno de los siguientes: 

Familia 

No numerosa 

Familia 

Numerosa 

Familia 

Numerosa especial 

54,97€ 27,49€ 0€ 

• Código territorial: poner ED18D3 (corresponde al IPEP DE GRANADA). 

• Concepto de pago: 0049 (corresponde a expedición de Títulos Académicos). 

• Validar y realizar una de las dos opciones: 

 Pago Telemático. Se debe imprimir después el recibo de dicho pago. 

 Imprimir el modelo 046 y realizar el pago de las tasas en cualquier 

entidad bancaria. 

(Tres copias: banco, secretaría y alumno/a) 

TÍTULOS 

https://www.ipepgranada.es/wp-content/uploads/2021/07/Impreso-de-solicitud-Titulo-IPEP.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
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Si terminaste tus estudios antes del año 2003 y quieres pedir el título o un duplicado por pérdida, 
debes (si tienes dudas, pregunta en el Instituto): 

 

1. Rellenar esta Solicitud de título.pdf. 

2. Pagar la tasa 059 de Expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y 

profesionales a través del formulario 0790. Para instrucciones y enlaces al formulario, 

pincha aquí. 

3. Entregar ambos impresos en nuestro centro adjuntando fotocopia de DNI por ambas 

caras. 

4. En caso de familia numerosa o cualquier otra de las causas de exención de pago deberá 

presentar original y fotocopia del título o carné que acredite tal circunstancia. 

 

Mientras se realiza la expedición del Título por la Consejería Educación (unos dos años) se puede 
acreditar la obtención del mismo con el resguardo correspondiente que será sellado una vez 
entregados todos los documentos en Secretaría. Es imprescindible que el alumno/a lo conserve 
hasta que recoja el título oficial. 
Para más información visite la página del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/c8qp35wv55kg8id/Impreso%20de%20solicitud%20Titulo%20IPEP.pdf?dl=0
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa059
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/expedicion-duplicado-certificado.html

