INSTRUCCIONES

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO

BACHILLERATO (sin EvAU) Y CICLOS FORMATIVOS DE FP
PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES en EducamosCLM
RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO

Viernes, 25 de junio, 9:00 h.
Días 28 y 29 de junio de 2021.
Viernes, 25 de junio de 2021.

Todo el proceso de solicitud de expedición del Título es telemático.

Sólo en caso muy extraordinario, contactar con el centro para intentar establecer otro sistema.
El alumnado de Bachillerato que solicite matrícula en pruebas EvAU NO tiene que presentar esta solicitud de expedición de Título.

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO
En www.iescencibel.es / Secretaría / Títulos/Certificados tenéis estas mismas
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO.

INSTRUCCIONES y el

FORMULARIO DE

1. Abrir el

FORMULARIO DE SOLICITUD: descargar el pdf, abrirlo, rellenarlo completamente y guardarlo o bien rellenarlo directamente
primero y después imprimir a pdf o guardar pdf.

2. Comprobar los datos del FORMULARIO DE SOLICITUD en pdf y enviarlo al instituto a fcamacho@jccm.es

IMPORTANTE: si indicas la condición de Familia Numerosa General o Especial, debes enviar también fotocopia escaneada (o una foto) del
carné de Familia Numerosa en vigor, para poder beneficiarse de bonificación en la tasa.

3. Cuando recibamos vuestro pdf de SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO, generaremos el DOCUMENTO DE PAGO DE TASAS (modelo
046) y os lo remitiremos al correo electrónico que hayáis indicado en vuestra SOLICITUD.

4. A continuación, hay que ir con el DOCUMENTO DE PAGO al Banco (Liberbank, Globalcaja, Santander, Banco Popular, BBVA, Bankia,

Eurocaja Rural, Unicaja, Ibercaja o CaixaBank) y, una vez pagada la tasa (es necesario que en el DOCUMENTO DE PAGO figure la
validación mecánica) escanear o fotografiarlo y enviarlo al Instituto –el ejemplar para la Administración- a (fcamacho@jccm.es) para terminar
el proceso de solicitud de expedición de Título.
Si prefieres hacer el pago telemático de las tasas, sin necesidad de hacerlo presencialmente en un Banco, deberás cumplimentar el modelo
046 en la web de tributos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (tienes el enlace en www.iescencibel.es / Secretaría / Tasas) y
hacer el pago electrónico mediante tarjeta de débito/crédito. En este caso, tras el pago, debes enviar al instituto (a fcamacho@jccm.es) el
justificante de pago (ejemplar para la Administración) que se generará con el detalle del importe, fecha y hora de pago. Es MUY
IMPORTANTE prestar atención al cumplimentar el modelo 046: en cada apartado deben figurar los mismos datos que en el DOCUMENTO
DE PAGO que nosotros te enviamos para el pago presencial. En caso de duda, por favor, poneos antes en contacto con nosotros. Gracias.

5. Cuando recibamos en el instituto el DOCUMENTO DE PAGO (modelo 046, ejemplar para la Administración) generaremos el HISTORIAL

ACADÉMICO / CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO. Posteriormente os informaremos del sistema
de envío o recogida.

TASAS POR LA EXPEDICIÓN DE TÍTULO

TÍTULO / TASA
TÉCNICO (CF Grado Medio)
TÉCNICO SUPERIOR (CF Grado Superior)
BACHILLERATO

Tarifa normal

Familia numerosa general

Familia numerosa especial

22,88 €
56,19 €
56,19 €

11,44 €
28,10 €
28,10 €

EXENTO
EXENTO
EXENTO

IMPORTANTE: es imprescindible que estos trámites se hagan correctamente. Ante cualquier duda, contactad antes con nosotros. Gracias.
IES Cencibel
Avda. Francisco Tomás y Valiente, s/n
02600 Villarrobledo

Tel: 967 137 510 – 673 401 894
Correo-e: 02005189.ies@edu.jccm.es

www.iescencibel.es

