
INSTRUCCIONES PARA solicitar   TÍTULO DE BACHILLERATO

NOTA: ESTAS INSTRUCCIONES SIRVEN PARA TODO EL ALUMNADO QUE HAYA 
APROBADO 2º DE BACHILLERATO (CONVOCATORIA DE JUNIO y de JULIO) VAYA O
NO A LAS PAU 

Para tramitar el título de bachillerato DEBES ENTREGAR EN SECRETARÍA (en horario 
de 11:00-13:00) antes del 18 de julio, la siguiente documentación:

1) Solicitud Título de BACHILLERATO cumplimentada y firmada.
La solicitud la puedes descargar en nuestra web.

2 ) Fotocopia del DNI, NIE   o Pasaporte   en vigor.   

3) Copia  de  la  tasa  abonada  (MODELO  046)  de  expedición  de  TÍTULO  DE
BACHILLERATO.

El modelo 046 se obtiene pinchando en el siguiente enlace:

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=TITULOS
Hay  que  elegir  como  órgano  gestor  “institutos  de  valencia”  y  “título  de  bachillerato”:

Se hace click en continuar y, en la pantalla siguiente, seleccionar el tipo de matrícula. 

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=TITULOS


1. Ordinaria: 44,50 euros
2. Bonificación por familia numerosa/monoparental general: 22,25 euros
3. Bonificación por familia numerosa/monoparental especial: 0,00 euros

Bonificación por discapacidad acreditada = o superior al 33%: 

En función de la seleccionada (1-2-3). Si se ha elegido la opción 1 se aplica descuento de la ½ , 
es decir se abona 22,25 euros. Si se ha elegido opción 2 o 3, el importe será 0 euros.

En la siguiente pantalla rellenar los datos y hacer “click” en el botón ACEPTAR que está
dentro del apartado A y guardar/imprimir.

Puede ser abonada en cualquier entidad colaboradora.

4) Copia de la tasa abonada (MODELO 046) de solicitud CERTIFICACIÓN ACADÉMICA.



En este caso, el modelo 046 se obtiene en la siguiente dirección eligiendo como órgano gestor
“institutos de valencia” y Certificaciones académicas :

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

De nuevo se hace click en continuar y en la pantalla siguiente seleccionar el tipo de matrícula
(mismos pasos que antes).

Importe de la tasa de la certificación académica es 2,10 € con las mismas bonificaciones que las
indicadas anteriormente (1,05 o 0 euros según los casos).

En la siguiente pantalla rellenar los datos y hacer “click” en el botón ACEPTAR que está dentro del
apartado A y guardar/imprimir. Igualmente puede ser abonada en cualquier entidad 
colaboradora

MUY IMPORTANTE: 

LA CERTIFICACIÓN ACADÉMICA junto con LA COPIA DEL PAGO DE LAS TASAS DEL TÍTULO
EQUIVALE AL TÍTULO MIENTRAS QUE EL MINISTERIO LO EXPIDA.

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

