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INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO Y RECOGIDA DEL TÍTULO PARA LOS 
ALUMNOS QUE ACABAN SUS ESTUDIOS -CICLOS DE GRADO 
MEDIO Y GRADO  SUPERIOR-

1-¿CÓMO PUEDO SOLICITAR LA CARTA DE PAGO?

OPC  IÓ  N 1  .   V  ÍA   O  NL  INE   (P  RIO  RITA  RIA  )

  Escribe un correo a secretarí�a del centro 30001801.secretaria@murciaeduca.es

ASUNTO: SOLICITUD DE LA CARTA DE PAGO
CUERPO  DEL MENSAJE: Nombre completo del alumno/a. DNI  y  NRE de
estudiante. El nombre del Ciclo Formativo finalizado  y el centro donde se curso� .
Indicar si tienes derecho a bonificacio� n  por  desempleo,  familia  numerosa  o
discapacidad.

  La carta de pago sera�  enviada a tu correo.

OPC      I  Ó      N   2      .     V      Í  A         P      RE  S  E  NC      I  A      L  

  Pide CITA PREVIA a trave�s de la web del centro 
https://iesarturoperezreverte.es/cita-previa/ 

  La carta de pago la podra� s recoger el dí�a de la cita en secretarí�a del centro.

2-UNA VEZ QUE TENGO LA CARTA DE PAGO ¿QUÉ TENGO QUE HACER?

  Abonar el importe de las tasas en cualquiera de las entidades colaboradoras
que aparecen en la carta de pago o a trave�s de la pasarla de pagos de la ATRM
https://pasarelapago.carm.es/#/  

3-UNA VEZ REALIZADO EL PAGO ¿QUÉ GESTIÓN TENGO QUE HACER?

OPC  IÓ  N 1  .   V  ÍA   O  NL  INE   (P  RIO  RITA  RIA  )

  Escribe un correo a secretarí�a del centro 30001801.secretaria@murciaeduca.es  

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIO6 N ACADE6 MICA
CUERPO  DEL MENSAJE:  Nombre completo del alumno/a. DNI  y  NRE de
estudiante. El nombre del Ciclo Formativo finalizado y el centro donde se curso� .

Documentacio� n a adjuntar:

TASAS GRADO MEDIO: 21,40 € TASAS GRADO SUPERIOR: 52,50€
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  Documento de solicitud de tí�tulo debidamente rellenada y firmada.
(la encontrarás en la secretaría online)
    Impreso justificante de haber satisfecho las tasas correspondientes.
    Fotocopia completa del DNI
 Copia de la justificacio� n de bonificacio� n de la tasa.

OPC  IÓN 2.     V  ÍA     PRESENCIAL

  Pide CITA PREVIA a trave�s de la web del centro https://iesarturoperezreverte.es/cita-
previa/

     Presentar en secretarí�a la siguiente documentacio� n:

 Documento de solicitud del tí�tulo (la encontrara� s en la secretarí�a 
online)

    Impreso justificante de haber satisfecho las tasas correspondientes
    Fotocopia completa del DNI
 Copia de la justificacio� n de bonificacio� n por familia numerosa

(carne�  de familia numerosa general o especial).

4- ¿CUÁNDO PODRÉ TENER LA CERTIFICACIÓN ACADÉMICA?

Una  vez que recibamos la  documentacio� n indicada, bien por correo  o  la  hayas
presentado  a  trave�s  de cita previa en el centro, tu certificacio� n acade�mica sera�
enviada a tu correo en el plazo de   d  os         o   t      res         d  ías   (debido a la transaccio� n
informa� tica del pago del tí�tulo por parte de la Consejerí�a de Hacienda).

5-¿CUÁNDO PODRÉ RETIRAR EL TÍTULO?

   Una vez realizado el pago de las tasas, tu  C      E  R  T  I      F  IC      AC  IÓ      N         AC  A  D      É  M  IC      A   llevara�
expresamente recogido que has abonado las tasas, este documento tiene validez
acade�mica y laboral.

   El tí�tulo oficial se podra�  recoger en secretarí�a del centro en un tiempo
aproximado entre 3 y 4 an> os tras la finalizacio� n de los estudios del ciclo formativo.

   La retirada del tí�tulo solamente se puede realizar de forma  p      r      e  s      e  n  c  i  al  .  

Pide CITA PREVIA a trave�s de la web del centro https://iesarturoperezreverte.es/cita-
previa/

P  or         el         a  l      u  m      n  o      : El Tí�tulo se le entregara�  al titular del mismo previa identificacio� n
(DNI, NIE…) y firmara�  en el Libro de Registro correspondiente.

P  or         p  er  s  ona         a  u  t      ori  z      ad  a      : El interesado podra�  autorizar a otra persona para que recoja
el  Tí�tulo  en  su nombre. La autorizacio� n se hara�  por escrito  (s      e  g  ú  n         e  l         m  o  d      elo  )
acompan> ando fotocopia completa del DNI del que autoriza y el autorizado. La persona
autorizada firmara�  en el Libro de Registro. 
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AUTORIZACIÓN RETIRADA DE TÍTULO

D./Dña.......................................................................................…...  con
DNI/NIE/Pasaporte............................… y  domicilio en.........................
………………………………………….....................................................autoriza a
D./ Dña...............................................................……………con DNI/NIE/
Pasaporte ................................... para que retire en mi nombre el título de:

…………………………………………………………………………………...............
del IES Arturo Pérez-Reverte. 

(Acompaño fotocopias de ambos DNI)

Murcia, a………de…………………202….

Fdo.:
………………………………………………………

Directora del IES Arturo Pérez-Reverte. 


