SUBIR UNA FOTO AL PERFIR DE PASEN:

Para ello seguir los siguientes pasos:
1 Acceder a Pasen con el perfil del tutor/a legal.
2 Una vez dentro, pinchar sobre “Seguimiento del curso”
3 Accedemos a “ficha del alumno/a”
4 Hacemos clic sobre la foto en blanco titulada "sin foto"
5 Pulsar en “examinar” para elegir una fotografía del ordenador (si da error
seguir por la sección "Errores" de este manual).
6 Si todo va bien, nos permitirá recortar la fotografía como queramos.
7 Una vez terminemos con la foto pulsamos sobre el símbolo de aceptar, que
se muestra a continuación.

ERRORES:

Si nos aparece un error diciendo:
-"La extensión del fichero es incorrecta", habrá que pasarla a formato JPG.
-"La fotografía del alumno/a es demasiado grande, reduzca el tamaño de la imagen a
un tamaño máximo de 640 x 640 e intente subirla de nuevo.", habrá que reducir su
tamaño

Para resolver cualquiera de los errores anteriores, podemos utilizar el programa "paint"
presente en cualquier ordenador con Windows 7, 8 y 10.
Nota: Utilizar un ordenador con Windows 7 o superior, ya que si se utiliza un Windows
anterior los pasos no se corresponderán.
Para acceder a él, pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el archivo de
nuestra imagen a subir y pulsamos en la opción "abrir con" "Paint".

Una vez se abre el programa Paint con nuestra foto seguimos los siguientes pasos:

1 Pulsamos sobre el "icono rectangular" que está encima de la opción "Seleccionar",

seleccionaremos ahora la parte de la imagen que queremos subir.
2 Pulsamos sobre la opción "Recortar".
3 Pulsamos sobre "cambiar tamaño"
4 Seleccionamos la opción Cambiar tamaño por "Píxeles"
5 Si el tamaño en la casilla "Vertical" es superior a 640 hay que reducirla a 640, la
opción "horizontal" se cambiará automáticamente. Si no es superior dejarlo como está.
6 Pulsamos "Aceptar".
7 Ahora guardamos la foto con el nombre y en el lugar que queramos, por ejemplo en
el escritorio, para ello pulsamos sobre "Archivo", "Guardar como".
8 En la columna de la izquierda elegimos "Escritorio" y en nombre ponemos el nombre
que queramos.
9 En “tipo” debemos asegurarnos que pone JPEG (*jpg, *jpeg, ...)
10 Pulsamos “guardar”.

Ya tenemos la foto guardada con el nombre elegido en el escritorio del ordenador, con
el tamaño y tipo de tamaño adecuado.
Ahora tendremos que volver a seguir los pasos del principio de este manual para subir
la foto a Pasen.

