
PASOS A SEGUIR PARA RELLENAR LA TASA DE MATRÍCULA 

TELEMÁTICAMENTE 
 

→ Entrar en la siguiente dirección: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/0

46.jsp 

 

→ Rellenar en el apartado de obligados al pago los datos personales. 

→ En el apartado datos generales señalar la casilla de AUTOLIQUIDACIÓN. 

También en el cuadro de observaciones indicar el siguiente concepto: PAGO 

TASAS MATRÍCULA DE (NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A) En 

fecha de devengo incluir el día que pretende realizarse el pago. 

→ En el apartado datos generales en la parte de importe, se incluirá el cálculo 

realizado tomando los datos de la siguiente tabla y en la que para obtener la 

cantidad se tendrá en cuenta la situación académica del alumno/a: 
 
 
 
 

 

Curso 
Precio total del 

curso 
Bonificación del 
50% 

 

 

2º de 1er ciclo 92,65€ 46,33€ 

1º de 2º ciclo 176,87€ 88,44€ 

 

2º de 2º ciclo 176,87€ 88,44€ 

Asignatura suelta 58,99€ 29,50€ 
 
 

 

→  La bonificación del 50% se aplicará a las familias numerosas de carácter general. 

Las familias numerosas de carácter especial están exentas del pago (en ambas 

situaciones, es necesario aportar fotocopia del carnet de familia numerosa). 

→ En el apartado datos generales en la casilla de código territorial, consignar como 

ED1114. Debe aparecer automáticamente el nombre del conservatorio. 

→ En la casilla de concepto de pago, consignar como TJ50, debe aparecer 

automáticamente el concepto Servicios académicos y profesionales música y 

danza g. elemen, música y danza g. medio, arte dramático. 
 

1º de 1er ciclo 113,73€ 56,87€ 

1º de 2º ciclo con asignatura pendiente 227,43€ 113,72€ 

 Tasas por servicios académicos JULIO 

2º de 1er ciclo con asignatura pendiente 143,21€ 71,61€ 

2º de 2º ciclo con asignatura pendiente 227,43€ 113,72€ 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp


→ Ir a la parte superior derecha y pinchar el botón de validar. Si está todo correcto 

se pasará a otra página donde se dará la opción de imprimir, si no se quiere 

realizar el pago por vía telemática, y llevar el modelo 046 a la entidad 

bancaria para terminar el proceso de pago, o teletramitar si se desea pagar 

con tarjeta o a través de cuenta bancaria. En este supuesto se seguirá con la 

teletramitación, que os dará acceso a una plataforma en la que podéis elegir el 

procedimiento de pago. Tenéis que elegir la opción de particular ciudadano/pago 

sin certificado digital (pago con tarjeta) o pago con certificado digital si se prefiere 

la opción de pagar a través de cuenta bancaria. 

→ Finalmente, se abrirá otra página, con el modelo 046 finalizado. Para continuar dar 

a pagar y meter los datos que solicitan. 
→ Cuando se acabe el trámite es muy importante conservar el resguardo de pago 

del banco e imprimir el modelo 046 finalizado que debe incluir una copia para 

el interesado y otra para la administración. Ambos documentos deben incluirse y 

presentarse en el centro junto con la matrícula rellena. La falta de alguno de ellos, 

o la cantidad de la tasa mal calculada, hará no viable el proceso de matriculación. 



EJEMPLO GRÁFICO 
 

PASO 1: APARTADO OBLIGADO AL PAGO 
 

 
 
 

PASO 2: APARTADO DATOS GENERALES 
 
 
 

 



PASO 3 

 
 
 
 
 
 

PASO 4: INGRESO EN LA PLATAFORMA TELEMÁTICA DE PAGO 

 



 

PASO 5 

 
 

PASO 6: PAGO CON TARJETA 
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