SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLERATO
Los alumnos que han aprobado bachillerato, tienen que hacer la solicitud del título
teniendo en cuenta las siguientes instrucciones.

1- Rellenar el impreso

“SOLICITUD DE TÍTULO DE BACHILLERATO” que han

repartido los tutores.
2- realizar el pago del modelo 046 en el siguiente enlace:
http://ceice.gva.es/doc046/gen/es/
Las instrucciones para generar el modelo 046 están en el interior del impreso de
“Solicitud de título de Bachillerato”
Tasa por expedición de títulos
Órgano gestor: INSTITUTS DE VALÈNCIA
Tasa: TÍTULO DE BACHILLERATO
Seleccionar el tipo de matrícula:

Ordinaria

40,81€

Familia numerosa/monoparental General

20.41€

Familia numerosa/monoparental
ental Especial

0€

Discapacidad acreditada igual o superior al 33%

0€

El modelo 046 se puede abonar telemáticamente o una vez impreso con el código de
barras, acudir a una entidad bancaria, en la entidad bancaria se podrá realizar el pago
por ventanilla o cajero.
Si el pago se realiza telemáticamente, se debe entregar el justificante de pago que
contiene todos los datos que hacen referencia al modelo 046 generado, no sirve el
recibo de pago con tarjeta.

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________

3- Entregar en la secretaría del centro
centro, en
n los días y horas indicados, la siguiente
documentación:
-Impreso
Impreso de Solicitud
-Fotocopia
Fotocopia del DNI/NIE (anverso y reverso en la misma cara)
-Fotocopia
Fotocopia del Libro de familia (únicamente página del alumno)
-1
1 sobre pequeño sin dirección y con franqueo ordi
ordinario
nario TARIFA A
-Pago
Pago de la tasa
-Justificante
Justificante que acredite la bonificación en el pago (si es el caso):
Título familia numerosa o monoparental
Discapacidad del alumno
Víctimas de terrorismo o violencia de género

2º BACHILLERATO A y B

1 DE JUNIO DE 9:30 A 10:30

2º BACHILLERATO C y D

1 DE JUNIO DE 12:00 A 13:00

Todas las fotocopias se entregarán en formato A4 sin recortar

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________

