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ORLA 10 
 
 
PARA QUIÉN 
- Alumnos del plan 2010 cuyo expediente empiece por 10 
- Alumnos con otro número de expediente que deseen 

aparecer en esta orla.  
- Alumnos de intercambio que así lo quieran.  
 
PRECIOS Y OFERTAS 
 
1. OPCIONES DE ORLA y ORLINES SUELTOS 

 
-1 ORLA mínimo 40 x 50 cm ................................ 15 € 
(a elegir entre: B/N, Sepia o color) 
 
- 1 ORLA y ORLÍN 24x30 cm .............................. 18 € 

 
2. EXTRAS 

**Archivo de las fotos en CD de regalo con todos los lotes 
(podrá elegirse sacar cualquiera de los lotes con la misma 
vestimenta de la orla o sacarlo con una de las que se 
ofrecerán: Birrete, banda, banda y birrete) 
 

- OPCIÓN A, (7 €) incluye:  
 1 fotografía 15x20cm (color) 
 1 fotografía 10x15cm (color) 
 2 fotografías 7x10 cm (color) 
 10 fotografías DNI (a elegir entre ropa de calle o 
traje académico en el momento de la toma de fotografías) 
 

 - OPCIÓN B, (10€), incluye: 
  2 fotografías 15x20cm (color) 
  2 fotografías 10x15cm (color) 
  6 fotografías 7x10cm (color) 
  12 fotografías DNI (a elegir entre ropa de calle o 
traje académico, en el momento de la toma de fotografías) 
 ** Este lote se puede dividir, mitad con una vestimenta y la 
mitad con la otra. 
 
  - OPCIÓN C (12€), incluye:  
  1 fotografías 20x25cm (color) 
  2 fotografías 15x20cm (color) 
  3 fotografías 10x15cm (color) 
  6 fotografías 7x10cm (color) 
  10 fotografías DNI (a elegir entre ropa de calle o 
traje académico, en el momento de la toma de fotografías) 
 
 OPCIÓN G (12€), incluye:  
  2 fotografías 20x25cm (color) 
  2 fotografías 15x20cm (color) 
  3 fotografías 10x15cm (color) 
  4 fotografías 7x10cm (color) 
  10 fotografías DNI (a elegir entre ropa de calle o 
traje académico, en el momento de la toma de fotografías) 
 

 
 
 
 
 
 ** Este lote se puede dividir, mitad con una vestimenta y la 
mitad con la otra. 
Las opciones de Orlines y Lotes Individuales se podrán 
combinar a gusto de cada uno. 
 
PAGOS 
El pago se realizará al contado y en dos plazos distintos: 
 
-1er pago: 15€ en el momento de realización de las fotos 
para la orla.  
Se abonará el importe a la persona encargada del estudio en 
el momento de realización de la foto, recibiendo un 
justificante de pago como comprobante que debe 
conservarse para la recogida de la orla. Importante no 
extraviar. 
 
-2º pago: el importe restante, en el momento de recogida de 
las fotografías terminadas 
 
QUÉ HAY QUE HACER  
 
Inscripción:  
- Entrar en la página web 
www.miramiorla.com/acceso.html 
 
- Introducir la siguiente clave: 14QU99 
 
- Cada alumno debe Primero REGISTRARSE 
obligatoriamente (apartado "Mi cuenta" / Nuevo Cliente) 
 
- Una vez registrado recibirás un correo en el mail que 
usaste para el registro, confirmando que estás registrado, si 
no llega revisa la carpeta SPAM de tu servidor de mail. 
Si no lo recibes en una hora aprox. repite el proceso. 
 
- En la web verás un menú a la izquierda llamado 
CATEGORÍAS, Entra el Sub-menú "Productos sueltos" o 
"Lotes Cerrados", según quieras un tipo de pedido a la carta 
o un pedido de Lote cerrado. 
 
- Seguidamente selecciona la opción u opciones que mas te 
interese para completar tu pedido. 
 
- Una vez finalizado tu pedido recuerda confirmarlo hasta el 
final. 
 
- Te llegara un mail con el pedido a su correo electrónico 
que deberás traer "IMPRESO" para poder realizarte las 
fotos. Sin la hoja de pedido impresa no es posible realizarse 
las fotos. 
 
Cualquier duda o consulta a orla@daetsam.es 
    
Fotografías: Se realizarán en la escuela los días programados 
o en el estudio de Otra Toma.  

 
DÍAS DE FOTOGRAFÍA EN LA ETSAM 
 

 



 
Las fotografías se realizarán entre los días 1 y 4 de 
Diciembre de 2014, pudiéndo ampliarse al día 5 si hiciera 
falta; se harán en el estudio de iluminación de la escuela en 
horario de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 18.00. En caso de 
necesidad, el plazo podría ampliarse.  
 
Inscripción: 
Todo el Mundo debe registrarse y hacer su pedido antes 
de realizar este paso para poder mandarles los 
comunicados oportunos desde la base de datos 
 
1. Entrar en la aplicación:  
http://www.miramiorla.com/reservahoraria (el botón está 
dentro de la aplicación anterior) 
 
2. Una vez dentro deberán realizar un registro de "Nuevo 
usuario".  
 
3. Habiendo accedido al registro de "Nuevo usuario", 
completa los campos requeridos por la aplicación, y una vez 
completados correctamente, pincha "Crear usuario". 
     Muy Importante: Por favor, importante leer la 
información que aparece a la derecha del registro. 
 
4. Una vez dentro de la aplicación, debes buscar Reservas de 
la "Semana 49" 
 
5. Una vez localizada dicha semana, busca el  Día de la 
semana " Lunes 1, Martes 2, Miércoles 3 y Jueves 4 de 
Diciembre de 2014" , podrás apuntarte a la sesión de fotos 
dentro de los horarios establecidos y en los huecos que 
queden libres.  
     Muy Importante: Apuntarse SÓLO en los días indicados 
(1,2,3 y 4 de Diciembre). Pueden existir huecos en otros 
días, pero no son para nuestra carrera. 
 
8. Antes de salir de la aplicación, comprueba que has 
realizado correctamente tu reserva en el día reservados. 
    Si por el motivo que fuere el registro no se ha realizado 
correctamente, puedes modificar la reserva y realizarla 
correctamente en ese mismo momento. 
 
10. Todo aquel interesado en realizarse las fotos para la Orla 
en la escuela, podrá apuntarse a las sesiones de fotos 
hasta 18:00 del día anterior a la sesión de fotos.  
       No se tramitarán reservas de hora una vez finalizada la 
fecha y el horario limite para realizarlo. 
 
11. En caso de que alguien no haya reservado turno dentro 
de los plazos establecidos, no se le podrá atender el día de la 
sesión de fotos en su facultad o escuela, teniendo que 
ponerse con la mayor brevedad posible en contacto con 
Otratoma, para realizarse (previa cita) las fotos en el estudio. 
 
QUÉ LLEVAR EL DÍA DE LA SESIÓN DE FOTOS 
 
- La Hoja de su pedido realizado y confirmado 
"IMPRESA". Nunca se tramitará un pedido realizado por 
la página web que no haya sido impreso y entregado el 
mismo día de la sesión de fotos. 
 
- 15 € en concepto de señal.  
 
- Camisa Blanca (Apta para poner corbata) 

 
- 8 € mas de señal para los alumn@s que hayan 
solicitado la banda bordada de graduación con 1 escudo. 
(Sólo si algún alumn@ estuviera interesado en este punto. 
En el correspondiente acto de promoción la escuela os hará 
entrega de una beca) 
 
ERASMUS 
 
- Las instrucciones se pueden consultar en esta página web:  
http://www.miramiorla.com/erasmus/index.html 
 
FOTOGRAFÍA EN EL ESTUDIO 
 
Para los alumn@s que no puedan asistir a  las sesiones 
de fotos programadas en la escuela, existe la posibilidad 
de realizarse fotos en el estudio de la empresa encargada. 
 
Durante las Vacaciones de Navidad (del 22 de Diciembre al 
09 de Enero, y en los días expresamente habilitados para 
ello) en horario de 10 a 14 y de 16 a 18 horas y solicitando 
cita previa. 

 
Otratoma Servicios Audiovisuales  

Estudio y Plató: C/ Ercilla Nº 51-B 28005 Madrid. 
Metro: Embajadores/Delicias L3 

Tfno: 91 47 49 518  
info@otratoma.com 

 
RESUMEN DE PLAZOS 
 
20 Noviembre – 3 Diciembre  

1.  Inscripción a través de 
www.miramiorla.com/acceso.html 

2. Para la elección de Orlines de Amigos, enviar un 
correo a orla@daetsam.es con la lista, antes del 1 de 
Diciembre, inclusive (máx 25 personas) 

3.  
1 al 4 de Diciembre de 2014 
Fotografías en el laboratorio de iluminación de la etsam.  
Pago del primer plazo 15€ 
 
Marzo-Abril 
El boceto de la Orla, una vez hecho, se recibirá una 
notificación por email, y se podrá consultar en la misma 
página web en la que se hizo el pedido.  
Si hubiera algún error que se deba subsanar, enviar un  
email a orla@daetsam.es, avisando del mismo, en el plazo 
máximo de 1 semana, desde la publicación del Boceto. 
 

 

http://www.miramiorla.com/reservahoraria
mailto:info@otratoma.com
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