SOLICITUD DE TÍTULO Y CERTIFICACIÓN
ACADÉMICA OFICIAL
DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

TELÉFONO

MÓVIL

ESTUDIOS CURSADOS
(A cumplimentar por el Centro)
FECHA FIN DE ESTUDIOS

Nº REGISTRO

………………………………………………….

Nº EXPEDIENTE

………………………………………………….

…………………………..

NOTA MEDIA

PROPUESTA

…………………………………………………

………………………………………………….

Solicita le sea expedido
 Título de:

 Técnico
 Técnico Superior

 Certificado Académico Oficial
Para lo cual aporta la siguiente documentación:
•
•
•
•

Resguardo de pago tasas para la expedición de títulos
Fotocopia de DNI/NIE, en una hoja DIN A4, las dos caras en la misma página
Fotocopia y original del Título de F. Numerosa actualizado, si procede
1 sobre con ventana debidamente franqueado

NOTA IMPORTANTE:
Al rellenar el impreso, rogamos pongas especial atención a las tildes, ya que no figuran en el DNI/NIE
En Gijón, a ……. de ……………………………de 20………

(Firma)
--------------------------------------------------------------------------------------------RESGUARDO DE SOLICITUD DEL TÍTULO Y CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL

Apellidos…………………………………………………………………..……………….. Nombre…………..……………………… DNI ………………………
Ha presentado en el C.I.F.P. de los Sectores Industrial y de Servicios la solicitud del Certificado Académico Oficial
y resguardo de pago de tasas para la expedición del Título de:

Técnico

Técnico Superior

del Ciclo Formativo:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fin de Estudios: ………………………… Nota Media:………………………………….

SELLO
DEL
CENTRO

El modelo 046 puede descargarse y confeccionar on line, a través del siguiente enlace:
https://www.tributasenasturias.es/stpa/Ciudadanos+y+Empresas/Oficina+Virtual/Confeccion+online
Buscamos el modelo 046 y tenemos tres opciones:
1. Pinchar en el icono de PDF para descargar el documento, imprimir tres ejemplares, cubrirlos a mano y llevarlos al
banco a pagar
2. Pinchar en confección on line, imprimir los ejemplares y llevarlos al banco
3. Pinchar en confección on line, y pagar por Internet, siguiendo los pasos que se indican
Cumplimentación del documento Modelo 046:
1) FECHA DEVENGO: Se consignará la fecha en la que se realiza el pago utilizando todas las casillas
correspondientes al día, mes y año.
2) DATO ESPECÍFICO CÓDIGO DE CONCEPTO: 325002
3) DECLARANTE/SUJETO PASIVO: Son los datos personales del interesado
4) EJERCICIO: Se consignará el año en que se efectúa el pago con todas sus cifras. Ej. 2015
5) DESCRIPCIÓN: Se consignará la siguiente expresión: Solicitud de expedición de título académico o de
certificado de idiomas, según proceda.
6) DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN
Tarifa
En
blanco

Descripción

unidades

Solicitud expedición título de*

1

Precio
Unitario
xx,xx

Totales

Importe Total
El precio del título
según tasas indicadas
más bajo
xx,xx
xx,xx

* TÉCNICO en ……… completar con el ciclo formativo que corresponda
* TÉCNICO SUPERIOR en ……… completar con el ciclo formativo que corresponda

TASAS AÑO 2021 (hasta el 31 de diciembre):
TÉCNICO

Normal

24,44

F. Numerosa 1ª categ.

12,22

Duplicado: 2,73

TÉCNICO SUPERIOR

Normal

60,30

F. Numerosa 1ª categ.

30,15

Duplicado: 5,45

* Todos los años, en Enero, cambia el importe de estas tasas

2

