
Procedimiento de pago de la Tasa por expedición de Títulos  
(Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias) 

 

El Modelo 046 está disponible, para su generación por medios informáticos, en la oficina 
electrónica habilitada por la Consejería de Hacienda (En Google indicar Modelo 046 jccm). O 
bien en el siguiente enlace a la página web: 

https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/cumplimentacion/GreJspModelo046_2012_P.jsp 

El ciudadano que solicite la prestación de  alguno de los servicios incluidos en el hecho 
imponible de la tasa por la expedición de títulos, certificaciones y diplomas académicos, 
docentes y profesionales, deberá acceder a esta página web y cumplimentar el Modelo 046. 

 

Cómo cumplimentar el modelo 046 

 

 Consejería y Organismo Autónomo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 Órgano gestor: Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes 

 Fecha de devengo: fecha en que se rellene el modelo 046 

 Concepto liquidado-Denominación del concepto: Deberá elegir “1252-Tasa por 
expedición títulos, certificaciones y diplomas académicos y profesionales” 

 Datos identificativos: deberá consignarse el NIF, nombre y apellidos del solicitante. 
Se introducirá el domicilio completo en todo caso. 

 Liquidación-Campo Descripción: Deberá especificar el título, diploma o certificado 
que se va a solicitar (por ejemplo “Titulo de Bachillerato”, “Título de Técnico C.F. de 
Grado Medio”, “Título de Técnico Superior CF de Grado Superior”) 

 Total a ingresar: importe de la tasa que se va a abonar (ver tabla anexa) 

 

Una vez finalizada la cumplimentación, si se considera que los datos son correctos, se podrá 
efectuar la VALIDACIÓN del documento y se podrá generar el modelo 046.  

Generado el modelo se deberá imprimir el impreso de documento de pago 046 en formato 
PDF. Deberá utilizar los tres ejemplares que se le facilitan (una copia para el interesado, una 
copia para la entidad bancaria y otra para entregar en la Secretaría del Centro una vez 
realizado el pago). Cada modelo 046 va identificado con un código único. 

El pago de la tasa correspondiente se realizará presentando las copias, debidamente 
firmadas, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras: (CCM, Banesto, La 
Caixa, Banco Popular, Santander, BBVA, Ibercaja, Bankia, Globlacaja, Caja Rural Castilla-
La Mancha, Cajasol, Unicaja). 

Si el interesado no cuenta con los medios para acceder a internet y cumplimentar el modelo 
046 en la página web indicada, puede dirigirse a la secretaría del centro docente 
correspondiente para que le cumplimenten el modelo 046, se lo impriman y se dirija a una de 
las entidades colaboradoras a realizar el pago. 

Una vez efectuado el pago, el interesado deberá entregar el “Ejemplar para la 
Administración” en la secretaría del centro docente público que tramite la expedición  del 
título, certificado o diploma académico, docente o profesional correspondiente. 

https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/cumplimentacion/GreJspModelo046_2012_P.jsp


MÓDELO 046 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Especificar:  
Título de (Bachillerato, Técnico, Técnico Superior) 

Total a ingresar 
Tasas por expedición de Títulos 2021 

Tarifa 
Normal 

Familia 
Numerosa 

General 

Títulos Bachillerato 56,19 € 28,10 € 
Títulos Técnico – CF Grado Medio 22,88 € 11,44 € 
Títulos Técnico Superior – CF Grado Superior 56,19 € 28,10 € 

 

NIF, Nombre, domicilio y teléfono del/la alumno/a 

1252-Tasa por expedición de títulos, certificaciones y diplomas académicos, docentes y profesionales 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Servicios Centrales de Educación, Cultura y Deportes 


