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PAGO TASAS ACADÉMICAS 

 

(SOLICITUD DE TÍTULOS DE NIVELES POSTOBLIGATORIOS) 

 

INSTRUCCIONES 

 

* Se debe rellenar el modelo 046, que se puede descargar en la página web de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha: http://tributos.jccm.es 
   Cunplimentación y pago de tasas, precios públicos y otros ingresos 

   Cumplimentar el modelo 046 

* Se rellenarán los diferentes apartados: 

1. Consejería u Organismo Autónomo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

2. Órgano gestor: Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes. 

3. Fecha de devengo: la actual.  

4. Obligado al pago : datos identificativos (los que correspondan). 

5. Denominación del concepto: Tasa por expedición títulos, certificaciones y diplomas 

académicos y profesionales. 

6. Descripción: título que se va solicitar. 

7. Total a ingresar: Importe de la tasa que se ha de abonar (no lleva IVA): 

 

AÑO 2018 

TITULO TARIFA NORMAL FAMILIA NUMEROSA GENERAL 

BACHILLERATO 55,97 € 27,99 € 

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 55,97 € 27,99 € 

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIIO 22,79 € 11,40 € 

 

* A continuación hay que VALIDAR el formulario, haciendo clic en “Validar”.  

* Después, procedemos a efectuar el pago de manera presencial: se genera el modelo 046, y se hace 

clic en “IMPRIMIR”. (También se puede realizar el pago de manera telemática, siguiendo las 

instrucciones que se ofrecen en el formulario). Una vez en nuestro poder los tres ejemplares del 

modelo 046, se firman y se efectúa el pago en alguna de las siguientes entidades bancarias 

colaboradoras: 
- CCM 

- Banesto 

- La Caixa 

- Banco Popular 

- Santander 

- BBVA 

- IberCaja 

- Bankia 

- GlobalCaja 

- Caja Rural Castilla-La Mancha 

- Cajasol 

- Unicaja 

* De los tres ejemplares del modelo 046, uno se lo queda la entidad bancaria, otro, el interesado, y 

el otro se entrega en la Secretaría del Centro. Una vez entregado en el Centro se ofrecerá el servicio 

administrativo solicitado. 

N.B.: Cuando se entrega la copia del impreso modelo 046 en el Centro hay que adjuntar fotocopia 

del DNI, y, en su caso, exhibir el original y presentar copia del título de Familia Numerosa. 

http://tributos.jccm.es/

