INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA DE LA EBAU Y PAGO DEL TÍTULO
Debemos hacer dos procedimientos diferenciados: por un lado, solicitar la expedición del
título de Bachiller y, por otro, formalizar la matrícula EBAU en el IES.
1º. Debemos abonar las tasas de expedición del título de Bachillerato. Para ello tenemos dos
opciones:
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a) Cubrir electrónicamente el impreso. Aconsejamos este procedimiento pues te
ahorrará tiempo en la secretaría del IES. Para ello accedemos a la sede electrónica
de los servicios tributarios del Principado de Asturias para cubrir el modelo 046.
Cubrimos con nuestros datos. En el apartado correspondiente a dato específico de
aplicación elegimos 325002: “expedición de títulos”. Llegados a este punto
debemos imprimir el modelo (obtendrás 3 ejemplares). Podrás realizar el pago
online (necesitarás una tarjeta de crédito) o acudir al banco con los impresos y
realizar el pago.
Pago tasas título Bachillerato: 60,30€. Familia numerosa: 30,15€. Recuerda imprimir el
justificante de pago, necesitarás presentarlo en secretaría.
Acceso al Modelo 046. Dispones de unas instrucciones para rellenarlo (Ver dorso).
b) Puedes recoger el impreso 046 en la secretaría del IES y luego ir al banco a pagarlas
tasas.
2º. Debemos cubrir el impreso para las pruebas EBAU. Deberás acudir a la secretaría del
centro para rellenarlo conforme al DNI, firmarlo y entregarlo. Debes acudir con tu DNI y, si
lo tienes, el carné de familia numerosa (estos documentos, en vigor).
3º. Realizar el pago de las tasas EBAU. En la secretaría del centro, se te facilitará la cartade
pago de la EBAU. Luego, deberás realizar el pago:
a) A través de un cajero automático (se incluirán los datos que figuran en la carta de
pago: referencia, importe, etc.).
b) Mediante pago telemático (algunos bancos permiten esta opción a través de su
página web, que será similar al pago en cajero automático).
IMPORTANTE: Recuerda imprimir el justificante de haber realizado el pago. Pago
tasas EBAU: 60 € inscripción + 40 € fase acceso (general) + 15 € por materia de la fase
admisión. Familia numerosa: 30 € inscripción + 20 € fase acceso (general) + 7.50
€ por materia de la fase acceso.
4º. Regresamos a la secretaría del IES para entregar copia del justificante de pago para su
incorporación a la matrícula
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Instrucciones para cumplimentar el impreso 046
-Fecha de devengo: la fecha del día de pago
-Código de concepto: 325002
-Rellenar datos personales
-Descripción (Literal Código de Concepto): Expedición de
Títulos, Certificaciones y Diplomas
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-Ejercicio: 2022
-Tarifa: No es necesario rellenar
-Descripción: Título de Bachiller
-Unidades: 1
-Precio unitario: 60,30 (tarifa normal)
30,15 (si es Familia numerosa general)
-Importe total: 60,30 (tarifa normal)
30,15 (si es Familia numerosa general)
-Totales: La suma de cada columna
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