
SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLERATO 
Plazo de solicitud: hasta el 01/06/2018 

Instrucciones: 
Pago de Tasas Modelo 046 (se rellena el modelo online) 
 Buscar en google: modelo 046 Junta Andalucía. 
 Seleccionar 1ª opción. 
 Rellenar los datos. En la sección DATOS GENERALES se especifica 

lo siguiente: 
− Marcar con una “X” AUTOLIQUIDACIÓN. 
− En el recuadro justo debajo de AUTOLIQUIDACIÓN, poner “Por expedición del 

Título de Bachillerato del Alumno (nombre y apellidos del alumn@)”. 
− Fecha de devengo: el día que rellenas el impreso (a partir del 31/05/2018) 
− Total a ingresar: Lo que corresponda según tabla indicada más abajo. 
− Código territorial: ED41S3  Concepto: 0049 

 

Tasas Título Bachiller ejercicio 2018 
Categoría Importe  
Normal 54,05 € 
Familia Numerosa General 27,03 € 
Familia Numerosa Categoría Especial Exento 

*** Familia numerosa categoría especial, no abonan nada, pero sí hay que rellenar el 
modelo (Importe: 0 €). 

 Por último pulsar sobre VALIDAR e IMPRIMIR. Saldrán 3 hojas (copias).  

La tasa se paga en cualquier Banco o Caja de Ahorros, que SOLO se quedará 
con la hoja TALÓN DE CARGO y devolverá las otras 2 al interesado/a 

 Debes entregar en el Centro antes de las 14:00 horas del 01/06/2018:. 

− Las 2 copias selladas por el banco (Ejemplar para el interesado y Ejemplar para la 
Administración). 

− Fotocopia del DNI, las 2 caras en una misma hoja sin recortar. 
− Familias numerosas: Fotocopia para compulsar, y original del Título o carnet de 

FAMILIA NUMEROSA, debidamente actualizado. 

 

Inscripción en la PEvAU (Prueba de Evaluación de 
Bachillerato y Acceso a la Universidad).  
Convocatoria ordinaria de junio de 2018. 

  
REQUISITO: Estar en posesión del TÍTULO DE BACHILLERATO 

Plazo de solicitud: hasta el 01/06/2018 

Instrucciones: 
1º. RELLENAR la matrícula oficial de pago de tasas, como novedad 

este año, se puede obtener ya en la siguiente dirección: 

     https://www.upo.es/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/ 

2º. IMPRIMIR la matrícula (3 copias) y pagar las tasas correspondientes 
en cualquier oficina del BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, 
el banco devolverá selladas al alumno 2 hojas (1 para el 
interesado/a y 1 para entregar en la Secretaría del centro) 

Debes entregar en el Centro antes de las 14:00 horas del 01/06/2018: 

- La hoja  para la Secretaría del centro, sellada por el banco. 

- Fotocopia del DNI, las 2 caras en una misma hoja sin recortar. 

- En su caso, fotocopia del carnet de Familia Numerosa (junto al 
original para su compulsa). Para obtener los beneficios de Familia 
Numerosa es imprescindible aportar fotocopia compulsada del 
carné EN VIGOR dentro del plazo de inscripción, serán también 
válidos los certificados de renovación expedidos por la Consejería de 
Asuntos Sociales. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Días de la Prueba de Acceso:  

• JUNIO: días 12, 13  y 14 de junio de 2018 

• SEPTIEMBRE : días 11, 12  y 13 de septiembre de 2018  

Lugar: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. AULA A DETERMINAR. 

Profesor/a vocal-colaborador del centro para la P.A.U. JUNIO 2018:  
D. ISMAEL PÉREZ RUIZ 

https://www.upo.es/asistencia-estudiante/acceso-admision/acceso/PEVAU/

