
INSTRUCCIONES SOLICITUD DE TITULO BACHILLERATO  
  

- Impreso de Solicitud de Título (Ejemplar para el centro y ejemplar para el alumno), 
que se retirará en la Secretaría o bien en la página web del centro. 

 

-   MODELO (046) para Títulos de Bachiller y Ciclos Formativos (LOGSE, LOE, 
LOMCE), que se cumplimentará en la página web de la Consejería de Economía y Hacienda 
(si se escribe Modelo 046 en un buscador, “google”, por ejemplo, en las opciones aparece el 
modelo y pinchando se accede directamente a él.        
 
 Los conceptos que aparecen a continuación son los que hay que rellenar como se 
indica:  
 

En DATOS GENERALES 
 Marcar Autoliquidación, a continuación en el campo en blanco escribir SOLICITUD 

EXPEDICIÓN TÍTULO DE BACHILLERATO 

 Código territorial: ED14B0. I.E.S. LUIS DE GÓNGORA. CÓRDOBA 

 Concepto de pago: 0049. EXPEDICIÓN TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 

 

- Modelo 790, Tasa (059) para Títulos de BUP (Ley General de Educación), que 
se cumplimentará en la página web de Administraciones Públicas (si se escribe Modelo 790, 
Tasa 059 Administraciones Públicas) en un buscador, “google”, por ejemplo, en las opciones 
aparece el modelo y pinchando se accede directamente a él. 

 

- Fotocopia del D.N.I.  

- Fotocopia en vigor del Libro de Familia Numerosa (todas las hojas que 
aparezcan rellenas) o tarjeta, o víctima de acto terrorista o certificado del 
registro civil, en caso de serlo. 

 
Una vez cumplimentado el impreso de solicitud y abonada la tasa correspondiente, vía 
telemática o en cualquier entidad bancaria, hay que presentar toda la documentación en la 
Secretaría del Centro. 
 

IMPORTE DE LAS TASAS PARA EL AÑO 2020 
 

 Título de Bachiller 
 

• Normal ………………………………………………………….54,97 €.   
• Familia Numerosa General …………………….……27,48 €.  
• Familia Numerosa Especial……………………….... 0 €.  
• Víctimas de actos terroristas………………………  0 €. 

 
 Duplicado de Título 
 

• Igual importe que el original, salvo las siguientes excepciones: 
 
1. Causas imputables a la Administración 
2. Rectificación a la mención de género en el Registro Civil 

 
 Córdoba, 20 de enero de 2020 


