INSTRUCCIONES Y PROCESO PARA LA SOLICITUD DE TÍTULOS
Una vez finalizado el Ciclo Formativo, para solicitar la Titulación correspondiente, el
solicitante deberá rellenar los siguientes impresos:
1. Rellenar el impreso MODELO 046 (ORDEN HAC/1160/2012, de 28 de diciembre) por
internet explorer.
https://servicios4.jcyl.es/sirijcyl/usuario/FormWeb046?ACCESO=ACCESO_SIN_CERTIFICADO&
PERFIL=GENERAL&FUNCIONALIDAD=TASAS

Rellenar los campos obligatorios:
-DECLARANTE / SUJETO PASIVO (son los datos del interesado)
-DATOS ESPECIFICOS – (según el ejemplo)

Hacer click en SELECCIONAR TASA, se abrirá una ventana y seguir la muestra:

El dato de la tasa a pagar sale por defecto una vez cumplimentado lo anterior.

Una vez rellenado todo el impreso, incluyendo tus datos de nuevo en el apartado REPRESENTANTE, y
comprobando que todo está correcto.
Haz click en IMPRIMIR CUMPLIMENTADO.
Se imprimirán tres copias: una para el INTERESADO, otra para el CENTRO GESTOR y una tercera diferente a
las otras que es la que se queda CAJA ESPAÑA/DUERO una vez pagada la tasa.
Una vez impresas debes cumplimentar abajo a la izquierda los datos bancarios y firmar en las tres páginas antes
de pagar:
ENTIDAD FINANCIERA: CAJA ESPAÑA / DUERO

ES 41 - 2108 – 2200 – 46 – 0031177834
Después de pagar la TASA en la entidad bancaria debes presentar los dos impresos sellados por el banco en la
Secretaria del centro Lorenzo Milani junto con los siguientes:

2. Impreso duplicado. Cumplimentar. Este impreso no se firma.
3. Impreso Solicitud. Cumplimentar. Este impreso se firma.
4. Fotocopia del DNI.

Una vez presentada la solicitud, al alumno se le entregará un resguardo que hará las veces de
TITULO del Ciclo y transcurrido un año (aproximadamente), si no se han puesto en contacto
con el interesado, deberá acercarse a recoger el Título al centro público al que estamos
adscritos (CIFP RIO TORMES – C/ Colombia nº 9 – 37003 Salamanca – Telf 923186961)
Tras solicitar el Título, pasados 15 días, se te hará entrega en el Centro Lorenzo
Milani del Certificado Académico (calificaciones del ciclo con la nota media) donde
tendrás que firmar una hoja de registro.

BONIFICACIONES O EXENCIONES:
Para aquellos alumnos que vayan a solicitar el Título, queriendo aportar la situación de familia
numerosa o alguna otra situación especial, no será de forma automática con el pago.
El solicitante tendrá que tramitar la solicitud a la Dirección Provincial de Educación antes de
efectuar el ingreso en el caso de las bonificaciones y deberá resolverse antes de que el
centro tramite su solicitud de expedición de título, y una vez concedida la presentará con
el pago de las TASAS correspondientes en el centro, junto con el resto de impresos.
(Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. BOCyL del 28 de diciembre de
2012: Artículo 139 sobre tasas por expedición de títulos de enseñanzas no universitarias; Artículo 9 de
exenciones y bonificaciones, un tercer apartado.)
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