
Tasas de las pruebas de acceso
Este documento es aplicable a las pruebas de acceso a cualquier curso de Enseñanzas Profesionales, así co-
mo al alumnado de Enseñanzas Profesionales que opta a reingreso con prueba.

Exenciones y bonificaciones

• Queda exento de pago el alumnado de Familia Numerosa de Categoría Especial y el alumnado vícti-
ma de actos terroristas.

• Recibe una bonificación del 50% el alumnado de Familia Numerosa de Categoría General.
• En caso de optar por el pago telemático, si marca la casilla correspondiente en el modelo 046, recibi-

rá una bonificación adicional del 10%.

En caso de ser beneficiario de exención o bonificación, excepto para la correspondiente al pago telemá-
tico, deberá aportar documentación que la justifique junto con la solicitud de admisión, por ejemplo,
copia del carné de Familia Numerosa.

Cantidades
Consulte la cantidad a abonar aquí, en el apartado 2.1.4. Pruebas de acceso, teniendo en cuenta que Ense-
ñanzas Profesionales equivale a Grado Medio.

Procedimiento de pago

Telemático (preferido)

No es necesario tener certificado digital.

1. Acceda al modelo 046 de la Agencia Tributaria de Andalucía.
2. Cumplimente los campos de obligado al pago, indicando como NIF el del/de la aspirante, si lo tiene;

en caso contrario indique el NIF de la persona que realiza el pago.
3. En el apartado Datos Generales marque la casilla “Autoliquidación” y escriba en el cuadro de texto

“Tasas por prueba de acceso a… curso de EP del/de la aspirante…, especialidad…”
4. En fecha de devengo indique la fecha actual, el código territorial es ED2910 y el concepto de pago

TJ50.
5. Marque la casilla de solicitud de bonificación por pago telemático.
6. Valide el formulario.
7. Prosiga con el procedimiento según le indica la web, no es necesario tener certificado digital.
8. Una vez pagado, descargue el 046 ya pagado, que deberá aportar en el momento de la solicitud

de admisión junto con la documentación justificativa de bonificación, en su caso.
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Presencial en entidad bancaria

1. Siga los pasos 1 a 4 del procedimiento anterior.
2. Valide el formulario.
3. Pulse imprimir y firme el documento.
4. Acuda a una de las entidades colaboradoras para realizar el pago.
5. Escanee el ejemplar para la administración y la documentación justificativa de la bonificación o

exención, en su caso. Continúe con el proceso de solicitud, en el que deberá aportar tanto el ejem-
plar para la administración como la documentación justificativa de bonificación o exención.

Observaciones
La solicitud de admisión debe ser presentada en un solo acto. Es decir, no se aceptará la entrega de la
documentación necesaria en diferentes momentos.
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https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/marcos/entidades_credito_y_ahorro.htm
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