
         Sevilla, enero de 2019 

 

Estimado alumno: 

Adjunto te remitimos instrucciones para solicitar el título oficial del Ciclo Formativo de Grado Medio 

de TECO que emite la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Por otra parte, comunicarte que el C.D.P. La Cartuja realizará un acto simbólico de graduación en el 

mes de junio, del que te informaremos puntualmente cuando la fecha esté más próxima. 

 

SOLICITUD DE TÍTULO 

Pueden pedir este título los alumnos que ya han realizado y superado el curso, las FCT en centros de 

trabajo y el Proyecto Integrado.  

Te detallamos los pasos a seguir: 

Descargar el documento Solicitud de Título que te adjuntamos, rellenarlo y firmarlo. 

 

PAGO DE LA TASA – MODELO 046 

En el siguiente enlace puedes rellenar e imprimir el documento para el abono de las tasas. 

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

El documento está compuesto por 3 copias que deberás firmar y pagar en el banco o mediante “Pago 

telemático” en caso de disponer de Certificado Digital.  

En el código territorial debe darle al desplegable, seleccionar la opción Consejería de Educación y 

Deporte, el código de la provincia y de centro (en Sevilla el código territorial debe ser ED41N2) 

En el concepto de pago debe seleccionar Tasa de expedición de títulos académicos y profesionales (o 

rellenar el Concepto de pago con el código: 0049). 

Recuerda que la cantidad a abonar que debes reflejar se escribe con coma (una vez se aprueben 

los  nuevos Presupuestos de la Junta de Andalucía esta tasa podría actualizarse). 

La fecha de devengo debe ser la del día que se rellene.  

 

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Tras haber abonado la tasa correspondiente en la entidad bancaria, debes llevar a la secretaría del 

IES Macarena, centro al que está adscrito el C.D.P. La Cartuja, sita en calle Dr. José Manuel Puelles 

de los Santos, s/n, 41009, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas, la siguiente 

documentación: 

1. Solicitud del título que te adjuntamos rellena y firmada. 



2. Fotocopia y original del DNI del alumno/a EN VIGOR. 

3. Si procede, fotocopia y original del documento de exención o reducción en el precio. 

4. Tasa 046 pagada (dos de las copias del documento que tiene tres copias). 

 

OTRA OPCIÓN: RECOGIDA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN EN EL IES MACARENA, CUMPLIMENTARLA Y 

ENTREGARLA 

Si no puedes descargarte e imprimir la solicitud del título y/o el modelo de pago de tasas (modelo 

046), puedes recogerlo en el IES Macarena, centro al que está adscrito el C.D.P. La Cartuja, sita en 

calle Dr. José Manuel Puelles de los Santos, s/n, 41009, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 

horas. 

Una vez recogido, deberás rellenar el modelo 046 que deberás abonar en la entidad bancaria, y 

posteriormente cumplimentar la solicitud y entregarla en el IES Macarena junto con dos copias del 

modelo 046 que previamente has pagado.  

 

NOTA 

Es muy importante que no perdáis el resguardo de solicitud de título, pues os pueden requerir copia 

del mismo y comprobación de que disponéis del original para diferentes gestiones administrativas. 

Ese documento será necesario para recoger el título, que suele tardar dos años en tramitarse.  

 

Atentamente, 

 

 

Dpto. de Administración. 

DXT Formación Deportiva 

954 578 450/ 636 936 978. 

www.dxtformaciondeportiva.es 

 






