TU FOTO PASO A PASO
Se describe, paso a paso, el proceso para incorporar una foto personal al expediente universitario.
La foto se utiliza para diversos servicios, entre otros, es necesaria e imprescindible para disponer de
Carné Universitario (http://www.uam.es/carne)

Requisitos que debe cumplir la foto que se proporcione:
1. Foto reciente en color y con fondo uniforme blanco.
2. Foto tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o
cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.
3. Sólo se admiten fotos de tipo .JPG de buena calidad.
Además, se recomienda tener en cuenta lo siguiente para que la foto sea validada correctamente:
•
•
•

Se deben poder identificar correctamente los rasgos faciales
La cabeza debe estar de frente y bien posicionada en el centro de la imagen
Las dimensiones de la foto deben ser superiores a de 161x189 pixeles (ancho x alto)

Las fotos serán revisadas manualmente, en caso de no ser aceptada se le comunicará mediante un
mensaje de correo al e-mail de la UAM.

Paso 1:
En la página de inicio de la UAM (http://ww.uam.es) pulse sobre el enlace INTRANET que aparece en
la parte superior derecha de la página.

Paso 2:
Deberá introducir su “Identificador de usuario” y “contraseña”:
•

•

Identificador de usuario: Ponga aquí su dirección completa de correo proporcionado por la
UAM, incluyendo el dominio correspondiente, “@uam.es” para PDI y PAS
“@estudiante.uam.es” para estudiantes (ejemplo: nombre.apellido@estudiante.uam.es)
Contraseña: La usada para acceder al correo electrónico proporcionado por la UAM o acceso
a los servicios telemáticos o Aulas de Informática.

Paso 3:
Una vez dentro de la INTRANET, acceda al enlace “Fotomatón” que está situado en la parte izquierda
junto el acceso a otros servicios.
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Paso 4:
En la pantalla que le aparece puede leer los requisitos que debe cumplir la foto. Pulse en
“Seleccionar archivo” para seleccionar un fichero con formato JPG que contenga su foto y que
verifique los requisitos necesarios.
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Paso 5:
Aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el fichero. Después sólo tiene que
pulsar en “Enviar fichero y aceptar condiciones”.
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Comprobar estado de la foto personal
En cualquier momento, al acceder de nuevo a la utilidad “Fotomatón” dentro de la INTRANET, podrá
comprobar el estado de su foto: si está pendiente de validar; si ha sido validada correcta o
incorrectamente. Para ello, tenga en cuenta los colores de los marcos que recubren la foto:

Foto pendiente de validar.
Espere hasta que la foto sea validada
manualmente.
Lo normal es que se valide en 24-48 horas, pero
el tiempo de validación podrá ser superior en
función de la disponibilidad y la carga de trabajo
de la persona que realiza la validación
manualmente.

Foto validada correctamente
Su foto es correcta.
En el futuro podrá actualizar la foto de su
expediente, si así lo desea, para ello, basta con
proporcionar una nueva foto.

Foto validada Incorrectamente
Es necesario que proporcione una nueva
fotografía digital, ya que la última
proporcionada NO ES CORRECTA.
Asegúrese que la nueva foto aportada cumpla
los requisitos necesarios.
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