
TASA POR LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

Al ser un tributo del Gobierno de Canarias es de obligado cumplimiento para la 
obtención de los títulos académicos y profesionales.

Según la Resolución del 9 de enero de 2019 de la Viceconsejería de Hacienda y 
Planificación  (BOC  18 de enero de 2019), por la que se informa sobre el importe de la 
cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018, se 
establece lo siguiente:

Título de Bachiller 55,17 €

Título de Técnico de Formación  Profesional Específica 22,49 €

Título Superior de Formación  Profesional Específica 55,17 €

Título de Técnico Deportivo 22,05 €



INSTRUCCIONES PARA ABONAR TASAS DE TÍTULOS DE BACHILLERATO Y F.P.

1º) Entrar en la dirección www.gobiernodecanarias.org/tributos ,
pinchar” en Modelo 700-Tasas y 

http://www.gobiernodecanarias.org/tributos


“pinchar” en Acceder al impreso de tasas



2º) Cumplimentar el formulario que aparece a continuación:

-Seleccionar administración: Santa Cruz de Tenerife

-Datos personales

-Concepto: (155- Tasa por la expedición de títulos académicos y profesionales),

-Tipo de tasa según el título [2-Título de bachiller,  3-Título técnico de PF específica (grado medio) , 4-Título superior 
de FP específica (grado superior) o 12-Título de Técnico Deportivo],

-Reducción, en su caso,

-En concepto indicar la especialidad de estudio: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Bachillerato de 
Ciencias y Tecnología, Técnico de Estética y Belleza, Técnico de Peluquería y Cosmética Capilar, Técnico de Sistemas 
Microinformáticos y Redes, Técnico Superior de  Administración de Sistemas Informáticos en Red, Técnico Superior 
de Animación de Actividades  Físicas y Deportivas, Técnico Superior de Estética y Belleza o Técnico Deportivo en 
Fútbol.

-Generar impreso e imprimir.



3º) Abonar las tasas

4º) Por último, y más importante, entregar la siguiente DOCUMENTACIÓN EN LA 
SECRETARÍA DEL INSTITUTO:

 Modelo 700 firmado por el alumno o alumna y justificante de haber abonado las 
tasas.

 Si el alumno o alumna tiene nacionalidad española, fotocopia cotejada del DNI en 
vigor. En caso de nacionalidad extranjera , fotocopia cotejada del NIE y pasaporte 
en vigor.

 Fotocopia cotejada de la documentación acreditativa de la reducción, en su caso.

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 

TRES DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA ENTREGA DE
CALIFICACIONES


