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ANEXO I - CASO DE QUE NO HAYA DOMICILIACIÓN – OBTENCIÓN 
ANTERIOR DEL 046 (para el sobre de matrícula u otra fórmula acordada en el 
centro) 
 
ANTES DE MATRICULAR 
Alumno/a que está en 1ºbachiller, por ejemplo, y el año próximo se matriculará en 2ºbachiller. 
Desde Alumnos >> Tasas >> Introducción de tasas. Lo busco desde el primer botón. (2º botón es del 
histórico, 3er botón de otros centros). 

 
1-Cumplimento, muy importante, el año académico 2005 y seleccionar la casilla de “Matrícula” (si 
matriculo por ejemplo en el 2005-2006), también los conceptos, servicios (botón “Nuevo” etc.) y 
impreso “Modelo 046” (está por defecto) 
2- Botón “Generar recibos”, aparece pantalla mantenimiento (forma pago: recibo impreso 046 y estado: 
generado), el programa habrá introducido el nº de recibo. 

 
 
 
 



Anexos al manual de tasas con GC 

©Soporte Gestión de Centros - Marcial Almonacid 

2

3- Botón inferior “Impr 046”, aparece el 046 en pantalla haga clic en Aceptar. 

 

4-Imprima con la impresora seleccionada, haga clic 
en “Aceptar”. 

 

 
5-Ya tiene impresos los tres 046 (alumno, centro y 
entidad) y el programa actualiza los datos del recibo a 
(forma pago: recibo impreso 046 y estado: impreso), el 
programa habrá introducido el nº de liquidación. 

 

 

 
Repita estos pasos para cada alumno/a. 
 
PROCESO DE MATRICULACIÓN 
El alumno/a aportará el 046 para el centro con el justificante del pago, si lo hizo desde cajero, o la 
línea de autenticación mecánica del pago si fue en ventanilla. 
1- Puede proceder a matricular al alumno/a. Después de terminar de 
introducir todos los datos de matrícula y guardar los mismos, aparecerá el 
botón de tasas habilitado (imagen inferior). 
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2- Al hacer clic en el botón “Tasa matrícula”, aparece que ya tiene tasas (aparecerá la información 
sobre el recibo) . Haga clic en “Cancelar”. 

 
 
3- Pasará a la pantalla de Mantenimiento de Recibos, con la información de 
que el estado del recibo es “Impreso”. Ahora puede marcarlo como pagado. 
4- Haga clic en el botón “Pagado”, el programa le preguntará,  

 , haga clic en Aceptar. 
 

 
5-El programa marcará el recibo de la tasa como pagado en: 
- esta pantalla, 

 
- y en la de matrícula. 
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ANEXO II - TASAS DE CENTROS ADSCRITOS 
 
Instrucciones para gestionar las tasas de matrícula de los centros adscritos utilizando el modelo 046 y 
gestión de centros. 
 
1.- ¿CÓMO PREPARAR GC EN EL CENTRO PÚBLICO? 
 
1.- Tasas>> Niveles, crear una SIN NIVEL 

 
2- Relacionar ese nivel con el tipo de matrícula: 

Desde el menú Centro >> Tasas >> . Dar de alta esta relación 
(botón Nuevo) sin nivel y ordinaria. 

 
3.- Tasas >> Definición de tasas. Dar de alta una nueva tasa tal como ve en la imagen. 

 
4- Botón “Importes”. Poner importe “cero” pues el importe se pondrá en el momento de hacer el “046” 
por la totalidad. 
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2.- ¿CÓMO HACERLO? 
Desde el menú Alumnos>> Tasas>> Introducción de tasas 
1- Cumplimente los datos como ve en el ejemplo de la imagen inferior. 

 
 
2- Botón “Generar recibos”. Aparecerá la pantalla siguiente. 

 
 
3- Botón “Impr.046”. Aparece la visión preliminar del 046 para imprimir. También aparecerá el número 
de liquidación. 
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4- En centro adscrito va con este 046 y lo paga en ventanilla o cajero. 

 
 
 
 


