
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA EMPEZAR:  
Copia en la barra del explorador, la dirección: 
https://tributos.jccm.es 

 

PASO 10.-  
Validar: si todo está correcto, pulsa VALIDAR, e 
IMPRIME los tres ejemplares del documento.   

PASO 9.-  
Rectifica: si te has equivocado, selecciona 
LIMPIAR, pero tendrás que completar todos los 
datos de nuevo.  

PASO 1.-  
Elige la Consejería  

PASO 2.-  
Elige el Órgano Gestor 

PASO 3-A.- 
Escribe la fecha del devengo  
(el día que rellenas  el modelo y pagas) 

PASO 4.-  
Completa tus datos personales 
 (NIF, nombre y apellidos,  domicilio…) 

PASO 5.-  
Elige: “Tasas por la inscripción en 
pruebas de acceso para cursar ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior” 

PASO 6.-  
Escribe:”Presentación a pruebas de acceso 
a  Grado Medio  o  a Grado Superior” 

PASO 7.-  
Escribe: el importe de la tasa (10 € para 
Grado Medio y 15 € para Grado Superior)  

PASO 11.-  
Firma: cuando imprimas los tres ejemplares del 
documento, tienes que firmarlos. Y a continuación 
realizar el pago en una de las entidades 
colaboradoras que figuran en el documento 
adjunto. Una vez fechado y sellado por la entidad 
bancaria, llevas los dos ejemplares (interesado y 
administración) a la secretaría del Instituto, dónde 
se procederá a solicitar el título correspondiente. 

PASO 8.-  
Escribe: el lugar donde estás firmando  

PASO 3-B.-  
Escribe el concepto 1253 (de Tasa por 
inscripción en pruebas de acceso a 
ciclos formativos de Grado Medio y 
Superior) 



Instrucciones para cumplimentar el modelo 046: 

  El interesado  deberá  identificar el órgano   a favor del  que va a realizar  el ingreso.  La 
identificación  se realizará mediante  un código de seis dígitos, que se compone  de modo automático 
mediante  la selección en los listados desplegables de: 

1. Consejería u Organismo Autónomo: Consejería de Educación, Cultura  y Deportes. 
  

2. Órgano gestor: Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes. 

3.   Fecha de devengo: Deberá consignarse la fecha en que se rellene el modelo 046. 

4.  Se requerirán  los datos  identificativos correspondientes al obligado  al  pago: Persona física que 
solicita  el título, diploma  o certificado. Deberá  consignarse el NIF, nombre y apellidos del 
solicitante. Se introducirá el domicilio completo  en todo caso. 

5. Denominación del  concepto: En este caso, deberá elegir "Tasa por la inscripción en las pruebas 
de acceso para cursar ciclos formativos de grado medio y superior". 

6. Campo  Descripción: Es  un  campo  abierto .  que  permite explicar  el  motivo  del  ingreso. Deberá 
especificar  si se presenta a las pruebas de Grado Medio o de Grado Superior. 

  7.   Total a ingresar: En esta casilla se deberá  recoger  el importe de la tasa que  se ha de abonar. 
(Ingreso   con   IVA: No   deberá   indicarse   nada.   La  tasa   por   expedición   de   títulos,   
certificaciones (diplomas  académicos; docentes  y profesionales, no está gravada con el IVA). 

8.   Lugar de la firma: En esta casilla se deberá escribir el lugar en el que estamos realizando la solicitud. 

9.  En cualquier momento  de  la  cumplimentación de  los  datos   se  podrá   optar por  la opción 

LIMPIAR  formulario con  lo  que  se  borrarán los  datos   introducidos y  el  interesado  podrá 

comenzar  de nuevo. 

 
10. Una vez finalizada  la cumplimentación, si se considera que  los datos  son correctos, se 

podrá efectuar la VALIDACIÓN del  documento. Mediante este  paso,  el  programa  comprobará  

los datos introducidos e indicará los defectos  que se hubieran podido encontrar.  

Una   vez   corregidos   los   defectos   o · bien,   si   no   se   hubiera   detectado   ninguno,  

se podrá GENERAR el modelo 046. En este punto  se le asignará un número de modelo 046 válido. 

 

11. Generado el modelo, tendrá que Imprimir el impreso de documento de pago 046 en 
formato PDF. El documento obtenido será   válido    para   su   pago    presencial  en   

cualquiera  de   las   Entidades  de   crédito colaboradoras con la Junta  de Comunidades 

de Castilla  La Mancha. En este  caso deberá utilizar los  tres  ejemplares de que consta el 
documento, uno  para  la  Administración, otro  para  el interesado y otro  para  la Entidad  

Colaboradora (en la página siguiente aparecen las entidades colaboradoras). Los tres tienen 
que estar sellados y fechados por la Entidad Colaboradora, para poder ser entregados en la 

secretaría del centro. 

 



 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

 
CCM 
 
BANESTO 
 
LA CAIXA 
 
BANCO POPULAR 
 
SANTANDER 
 
BBVA 
 
IBERCAJA 
 
BANKIA 
 
GLOBAL CAJA 
 
CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 
CAJA SOL 
 
UNICAJA 
 

 


