
CUMPLIMENTAR MODELO 046 

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

Rellenar los datos personales 

 

A continuación rellenar datos de Autoliquidación, este es un ejemplo  del importe para nuevos alumnos. 

 

 

En la fecha de devengo poner el 9 de septiembre. 

Las tasas son las siguientes 

ALUMNOS NUEVOS TOTAL: 73,28€ ALUMNOS ANTIGUOS TOTAL: 53,14€ 

APERTURA DE EXPEDIENTE ....... 20,14 € APERTURA DE EXPEDIENTE ....... 0 € 

 MATRÍCULA POR IDIOMA ..........  45,09 €  MATRÍCULA POR IDIOMA ..........  45,09 € 

SERVICIOS GENERALES ...............8,05 € SERVICIOS GENERALES ...............8,05 € 

 

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


PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS GENERAL hay un 50% de descuento (aportando fotocopia del libro de 

familia) 

ALUMNOS NUEVOS TOTAL: 36,65€ ALUMNOS ANTIGUOS TOTAL: 26,31€ 

APERTURA DE EXPEDIENTE ....... 10,07 € APERTURA DE EXPEDIENTE ....... 0 € 

 MATRÍCULA POR IDIOMA ..........  22,55 €  MATRÍCULA POR IDIOMA ..........  22,55 € 

SERVICIOS GENERALES ...............4,03 € SERVICIOS GENERALES ...............4,03 € 

 

A continuación le damos a validar,  

  

  SEGUNDA FASE  

Se le presentará un resumen de los datos introducidos, y de los datos resultantes de la liquidación. 

Se someterá a su consideración la aprobación de dichos datos para su rectificación o conformidad. 

 

  TERCERA FASE  

Si estuviera de acuerdo con la liquidación, podrá optar a imprimir un impreso de declaración-

liquidación del modelo 046 en formato PDF o a realizar el pago electrónico de dicha liquidación a 

través de la plataforma de pago electrónico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de las dos opciones a elegir que se le presentarán: 

 

Para pago telemático (tarjeta de crédito) 
Para pago en banco 

Para pago telemático (tarjeta de crédito) 
Para pago en banco 



 

Si eliges pago en banco se te abre un pdf que tienes que imprimir y llevar al banco. Si eliges pago con 

tarjeta se te abre esta página 

 

 

Pincha aquí 



Se te abre un documento de pdf como este

 

Si no ves correctamente los documentos pdf es posible que tengas que instalar una versión 

actualizada de Adobe Reader descargándola en el siguiente enlace: 

http://get.adobe.com/es/reader/  Si después de esto no se ve el documento a través del navegador se 

aconseja guardar el documento y abrirlo con Adobe Reader. 

 

Luego debes introducir los datos de tu tarjeta, imprimir una copia del documento y entregar enviar a la 

Escuela Oficial de Idiomas con los impresos de matrícula, dos fotos (nuevos alumnos), y fotocopia de la 

titulación (quién no la haya entregado). 

Para rellenar el impreso de Matrícula (Anexo III Impreso de Matrícula) además de tus datos personales 

debes de poner: 

12345678L 

http://get.adobe.com/es/reader/
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/clara/adj/cpr/1-111N6@1-S456F/0002013A03Rd.pdf


 

 

 

 

 

EN EL ANEXO V TENEIS QUE PONER ESTO (este anexo se entrega en el Centro de Educación Permanente, 

Escuela de adultos.) 

 

 

Pinchar aquí los que os 

matriculáis de 3º (B1) 

Esto sólo lo deben rellenar aquellos que hayan 

estado matriculados alguna vez en una EOI de 

Andalucía y hayan aprobado 2º (A2) 

Saca dos copias y no se olvide 

de firmarlas. 

 



 

 

IMPRESO MATRÍCULA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

IMPRESO MATRÍCULA ESCUELA DE ADULTOS 

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (EOI) DE GUADIX  http://www.eoiaccitania.es/index.php 

DOCUMENTACIÓN DESCARGABLE DE LA EOI DE GUADIX  

http://www.eoiaccitania.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=218 

Manda toda la documentación por correo a: 

EOI Accitania- Att. Secretaría  

 C/ Josefa Segovia, 3,  

18500 Guadix 

Recuerda que debes mandar: 

- Fotocopia del DNI. 

-Fotocopia del título de Familia Numerosa si lo fueras. 

- Justificación de haber pagado las tasas (Mod. 046, Ejemplar para la Administración) 

-Fotocopia de la Titulación Académica y/o certificado de notas. (Siempre la superior que 

tengas, por ejemplo: Graduado Escolar, ESO, para entrar directamente a tercero es 

necesario certificado de notas de bachiller dónde aparezca que has estudiado inglés cómo 

primer idioma,..) Las que hayan superado 2º no es necesario. 

- Impreso de matrícula (Anexo III) por duplicado. 

http://eoivillacarrillo.es/wp-content/uploads/2011/06/matricula1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/e626ae1b-364a-45d8-a436-b48cfd50ab18
http://www.eoiaccitania.es/index.php
http://www.eoiaccitania.es/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=218



