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SOLICITUD EL TÍTULO DE BACHILLERATO PARA TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

Entregar antes del 15 de junio a las 12:00 

Cumplimentar modelo 046 (TASA DEL TÍTULO DE BACHILLER) en:  
https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_ 

El procedimiento para la solicitud del título de Bachiller también se explicará a los alumnos el día 11 
de junio a las 11:30h. Hemos adjuntado un archivo sobre requisitos técnicos del Modelo 046 por si 
alguno tiene problemas con su navegador. Los pasos para cumplimentarlo son los siguientes: 

0. Hacer clic en “Acceso al Modelo 046 on line sin certificado.” 
 Declarante o sujeto pasivo: poner datos del alumno. 
 Fecha de devengo: es la del día que se va a hacer el pago. 
 Centro gestor: seleccionar “CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN”. Ver ejemplo en la página 

siguiente. 
 Órgano gestor: DPE de Segovia. 
 Código territorial: se rellena automáticamente. 
 Provincia: Segovia. 
 Código de tasa: se pincha en el botón “Seleccionar Tasa/Precio Público*” aparecen las 

opciones, en el + seleccionar “307.2.0 Tasa por la…”, seleccionar “Expedición de 
expedición de títulos y certificados”. Ahí, hay que elegir “Título de Bachiller”.  

 
 Descripción del servicio solicitado: Título de Bachiller (todas las modalidades). 
 LIQUDACIÓN: aparece automáticamente 52.95€ 
 Familia numerosa (sólo si se tiene título de familia numerosa actualizado) O cualquier 

situación especial (discapacidad, víctima de terrorismo…): 
o BENEFICIOS FISCALES: Motivo de la bonificación familia numerosa de categoría 

general.  
o Porcentaje 50% 
o LIQUDACIÓN: aparece automáticamente 52.95€ 
o Importe a ingresar: aparece automáticamente 26.48€ 
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 IMPRIMIR JUSTIFICANTE DE PAGO y realizar el pago en cualquier oficina de BANKIA en la 
cuenta ES71203876696000013473 o PAGAR CON TARJETA (puede leer las instrucciones 
para el pago en tarjeta en la página siguiente) 

 
 Finalmente debes remitir el justificante de pago con fotocopia título de familia numerosa 

(si fuera el caso) a ebau@maristassegovia.org, antes del 15 de junio a las 12:00h. 
 ¡Recuerda! Si no haces este trámite no podemos solicitar tu título ni te puedes matricular 

de EBAU. 
 
Ejemplo de formulario cumplimentado: 
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Notas para el pago con tarjeta 

1. En la pantalla que aparece lea atentamente las instrucciones y guarde el número de 
autoliquidación y el importe ya que son necesarios para efectuar consultas posteriores y 
recuperar el justificante de pago.  
A continuación, seleccione “Pago con tarjeta (TPV)”. Se abrirá una nueva ventana para 
introducir los datos de la tarjeta. 

 

2. Una ver realizado el pago cierre la ventana haciendo clic en el botón “Cerrar TVP” 
3. A continuación, imprima el justificante haciendo clic en el botón “Justificante” 

 

 Finalmente debes remitir el justificante de pago con fotocopia título de familia numerosa 
(si fuera el caso) a ebau@maristassegovia.org, antes del 15 de junio a las 12:00h. 

 ¡Recuerda! Si no haces este trámite no podemos solicitar tu título ni te puedes matricular 
de EBAU.  
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2. MATRÍCULA PARA LA EBAU. SÓLO PARA LOS QUE SE PRESENTEN A LA EBAU  

1. Te volvemos a enviar como adjunto el impreso de matrícula que ya se te envió desde 
orientación. Contiene las instrucciones para realizar la matrícula de la EBAU.  

2. Tienes que descargar el PDF en el escritorio. Rellena correctamente el pdf con el impreso de 
solicitud de matrícula para la EBAU. 

3. Una vez rellenado pica en Guardar como y guárdalo en el escritorio de tu ordenador con tu 
apellido, nombre y curso (por ejemplo: GARCIAPEREZLEONARDO 2A). 

4. Verifica que se ha guardado correctamente y que has elegido bien las asignaturas de las que 
te vas a examinar.  

5. Remite el PDF junto con la declaración responsable, fotocopia del título de familia numerosa 
o cualquier otra circunstancia especial (discapacidad, etc…)  a ebau@maristassegovia.org el 
11 de junio hasta las 20,00h. Sin este impreso no te podemos generar el Abonaré. Envíalo 
dentro de plazo y lee con atención las instrucciones del PDF adjunto.  

6. Desde el Colegio os generaremos a cada uno, en función de lo que hayáis elegido, el Abonaré 
de Matricula EBAU, con el importe total de la matrícula.  

7. El Abonaré de Matricula EBAU os lo remitiremos a cada uno por correo electrónico. Lo 
tendréis antes del día 15 de junio a las 10:00h. 

8. El Abonaré se puede pagar en cualquier oficina del Banco Santander. Una vez abonado, el 
banco entregará sellado el ejemplar para el alumno. Si deseas hacerlo on line puedes realizar 
una transferencia bancaria a ES 0049 5450 07 2416086020 Centro 110 Concepto 31009 

9. El justificante del pago o de la transferencia al Banco Santander debes enviarlo a 
ebau@maristassegovia.org antes del 16 junio a las 12:00h. 

10. En el Abonaré de Matricula EBAU te aparecerá ́un cuadro con la CONTRASEÑA para consultar 
las calificaciones de la prueba. ¡No pierdas ese documento! 

11. Posteriormente a la publicación de las notas de EBAU, se convocará a los alumnos con cita 
previa para que pasen por el colegio a recoger la tarjeta con las calificaciones (que tendrán 
que presentar para hacer la matrícula de la universidad) y la documentación del bachillerato. 

 
 
 

Un cordial saludo 
 


