
 

 

SOLICITUD DE TÍTULOS 

 
 
Fecha de la Solicitud:                                      . 
 

D./Dña.                                                                                          , con  DNI:                                   , 

natural de                             provincia de                            , nacido/a el día                                 ,   

ha terminado sus estudios en el centro CDP. “STMA. TRINIDAD”. 
 

 
Señálese el título solicitado en el cuadrante siguie nte: 
 

  

Estudios / Modalidad 

Fecha de terminación de los 
estudios 

 

 
Fecha Curso 

académico 
Nota 

media 

 BACHILLERATO 

Modalidad: 

   

 CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 

Modalidad: 

   

 CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 

Modalidad: 

   

 
 

Documentación necesaria:  

• Fotocopia del NIF (ambas caras). 

• Impresos del pago de tasa modelo 046. 

• Fotocopia de la Cartilla de Familia Numerosa actual izada (si procede). 

• La presente “Solicitud de Título”. 

 

TASAS  2020 Tarifa Normal Familia Numerosa  
Categoría General 

Familia Numerosa 
Categoría Especial 

    BACHILLERATO 
 

    CICLO SUPERIOR 54,97 € 27,48 € Exento 

    CICLO MEDIO 22,38 € 11,19 € Exento 
 

 

• El impreso modelo 046, se cumplimentará y se abonar á con él la TASA en cualquier sucursal bancaria, el  banco le 
devolverá sellado las hojas  “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO”  y “EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN” , 
que posteriormente se entregará en la Secretaría de  este centro educativo junto con la presente solici tud y el 
resto de la documentación requerida. 

 

• Los alumnos exentos de pago, rellenarán los impreso s 046, indicando en el apartado del importe 0 €, y 
entregarán en Secretaría toda la documentación indi cada sin pasar por la entidad bancaria. 

 

• El importe de las Tasas se revisa anualmente, estos  precios sólo son válidos hasta el 31 de diciembre de cada 
año. Después de esa fecha, deben pasar por Secretarí a antes de rellenar el impreso 046. 

 

•  Hasta la recepción del Título el impreso 046 es el justif icante de pago, y equivalente al título.  
 

• Una   vez  expedido  el  Título  su   recogida  por   parte  del  solicitante  se  realizará  en  el  I ES:  “Pablo  Picasso”,  
Cno. Castillejos, 8  Málaga Tel: 951298666 , pasado s unos dos años de la entrega de la presente solici tud. 

  
  


