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Instrucciones para actualizar la foto del alumnado. 

 

En estas instrucciones se describe cómo proceder para cambiar/actualizar la foto del 

alumnado en la aplicación PASEN. Esta operación sólo la pueden realizar el padre/madre/tutor 

legal del alumnado. El alumnado no tiene posibilidad de cambiar su foto. Se recuerda que la 

fotografía del alumnado debe ser tipo Carnet. Más concretamente: 

Una fotografía reciente en color del rostro del alumno/a, con fondo uniforme claro liso, 

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. 

No se considerarán válidas aquellas fotografías que dificulten la identificación del alumnado, 

ya sea por estar borrosas, distorsionadas, oscuras. El fondo debe ser claro y liso, no se 

considerarán válidas aquellas fotografías con un paisaje de fondo, con muebles y otros objetos, 

fotos de grupo. La fotografía debe limitarse al rosto, no aceptándose fotografías de medio 

cuerpo, de cuerpo entero, de perfil, de medio perfil,... 

 

Accedemos a la aplicación en nuestro móvil. 
Ingresamos nuestro nombre de usuario y nuestra 
contraseña. 

Recuerda que tu nombre de usuario está formado 
por la primera letra de tu nombre, las tres primeras 
letras de tu primer apellido, las tres primeras letras 
de tu segundo apellido y las tres últimas cifras de tu 
DNI. Por ejemplo: si te llamas María del Carmen 
López Muñoz y tu DNI es 25986847G, tu usuario 
sería mlopmun847 (no se usan las tildes ni tampoco 
la letra ñ). 

Si marcáis la opción Guardar contraseña, no tendréis 
que introducirla cada vez que accedáis a la 
aplicación. Bastará con pulsar el botón entrar. 

Si has olvidado tu contraseña, puedes pulsar el 

enlace ¿Olvidó su contraseña? para que te envíen un 
SMS con la contraseña provisional. 

Si no has entrado nunca en Pasen, puedes pulsar el 

enlace No tengo acceso para obtener tus 

credenciales (usuario y contraseña). 
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Una vez que hayas ingresado en la aplicación, te 
aparecerá la imagen de tu(s) hijo/a(s). Tan sólo 
tienes que pulsar sobre la imagen de uno de ellos 
para acceder a su ficha personal.  

 

 

Si dicho alumno/a está matriculado en más de un 
centro (instituto, conservatorio, escuela oficial de 
idiomas,...), te aparecerá una pantalla para 
seleccionar el centro del que desees ver la 
información. 

La foto es ÚNICA. Si la cambias dentro de la 
información del instituto, también se cambiará en el 
conservatorio, en la escuela de idiomas,... 
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Junto a la imagen del alumno/a, aparece el símbolo 
de una cámara de fotos. Tienes que pulsar en ella 
para modificar la fotografía. 

 

 

La aplicación te da dos opciones: 

- Seleccionar una foto DESDE ÁLBUM. En este caso, 
te abrirá la galería de imágenes de tu móvil para que 
selecciones la foto correspondiente. 

- Realizar la foto directamente DESDE CÁMARA. En 
este caso, se abrirá la aplicación de la cámara de tu 
móvil para que puedas realizar la foto. 
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De esta forma podemos tener la foto del alumnado 
actualizada. 

 

 

  

 

 

 


