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Introducción:

 Motivación del cambio de servicio de correo:
 Incluido en el Plan de Eficiencia en la Universidad 

Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/cont/descargas/documento38606.pdf

 Permite un importante ahorro económico:
 Se reducen elevados los costes de mantenimiento anual de 

la actual infraestructura de correo (servidores, software y 
espacio en disco)

 Evita la elevada inversión requerida para renovar la 
infraestructura del actual sistema de correo

 Supone una mejora importante sobre el servicio de correo 
actual del que disponen los usuarios



Introducción:

 Nuevo sistema de correo. Basado en tecnología de Cloud 
Computing (la nube)

 Permite el acceso desde diferentes dispositivos y desde 
cualquier ubicación, teniendo únicamente acceso a internet.

 Sustituye el actual sistema de correo Webmail, que permitía 
acceso desde equipos con navegador y acceso a internet, 
pero con una limitación importante en tamaño de 
almacenamiento de buzón en el servidor. 
Con Webmail, era necesario realizar borrados o  descarga de 
datos en el equipo cada cierto tiempo para evitar la saturación 
del buzón que impedía el envio/recepción de nuevos correos.



 La nueva cuenta tiene un tamaño de almacenamiento de 25 
Gb, lo que permite tener mucha más cantidad de 
información accesible en la nube sin necesidad de hacer 
borrados o descargas de datos en el equipo.

 Podrá acceder a dicha cuenta a través de internet y, si lo 
desea, podrá seguir utilizando clientes de correo (previa 
configuración de la nueva cuenta en dichos clientes)

Importante: tenga en cuenta que si descarga el contenido 
de la cuenta en su equipo, dicho contenido sólo será
accesible desde él (como ocurre actualmente con el 
contenido de correo Webmail).

Introducción:



 A partir del 10 de diciembre:
 Se migran las cuentas individuales de Webmail. En una fase posterior 

se migrarán las cuentas de actividad (o cuentas genéricas por ejemplo 
de departamentos, decanato, etc)

 Encontrará en la nueva cuenta en la nube los datos que tuviera en el 
buzón del servidor webmail, a excepción del calendario y las 
redirecciones a otras cuentas de correo de otros servidores. 
Los datos que ya estuvieran descargados en su equipo (correos, 
contactos, calendario, etc) no se verán afectados.

 Recibirá en su nueva cuenta en la nube los correos que le remitan 
tanto a ésta como a su anterior cuenta.

 Podrá configurar, si lo desea, el cliente de correo que estuviera 
utilizando para seguir descargando en su equipo los nuevos datos que 
reciba
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 Características de la cuenta:

 Dominio @ucm.es. 
Se mantienen personalizaciones existentes de la cuenta principal
(ej. @med.ucm.es, @quim.ucm.es, etc)

 Buzón de correo electrónico Gmail de 25 Gb

 Dispone de los servicios Google Apps for Education

 La validación que permite el acceso a los datos de la cuenta se realiza en 
servidores de la UCM, mediante un sistema de SSO (Single Sing On) o 
validación única

 Permite el acceso a los mismos servicios de la UCM que estuvieran 
habilitados desde cuenta Webmail (Campus Virtual, UCMnet, Wifi, SITIO, 
VPN, etc)

Introducción:



Servicios

 Servicios Google Apps for Education:



Servicios ( 1ª Fase )

 Servicios Google Apps en para.TI@UCM:
 Implantación progresiva

 Gmail
 Calendar
 Talk
 Drive ( 5GB )
 Docs

 Más información : 
http://www.ucm.es/?a=google&d=men00336



Sobre la Migración(I)

 Migración de contenido de cuentas @PDI
 El contenido del buzón se va a migrar en dos etapas, pero 

el 10 de diciembre estarán todos en la nueva cuenta 
@ucm. Podemos encontrar algún correo duplicado.

 También se migrarán los contactos
 No se migrarán las redirecciones a otras cuentas.
 Más información:
http://faq.ucm.es/index.php?action=artikel&cat=6&id=5&artlang=es
http://faq.ucm.es/index.php?action=artikel&cat=6&id=31&artlang=es
http://faq.ucm.es/index.php?action=artikel&cat=6&id=33&artlang=es



Sobre la Migración (II)

 Usuarios con cuentas @PDI y @ESTUMAIL que 
tuviesen el mismo login:
 Los correos se fusionan en @UCM
 Pero se pueden separar y seguir recibiendo por 

separado mediante el uso de Filtros en GMAIL.



Cuestiones Técnicas (I)

 Protocolos de correo: IMAP o POP
 IMAP: Para aquellos usuarios que deseen acceder a su correo 

desde varios dispositivos (móvil, ordenador de casa, del 
trabajo, aula, etc). Permite tenerlos sincronizados de manera 
sencilla.

 POP: Para aquellos que deseen descargar sus correos al 
equipo desde el que acceden, porque en su servidor de correo 
apenas tienen espacio. Aunque ya no es necesario puesto que  
tenemos 25GB de espacio de almacenamiento.

 Google recomienda IMAP.

 Ver tabla:
http://faq.ucm.es/index.php?action=artikel&cat=3&id=49&artlang=es



Cuestiones Técnicas (II)

 ¿Qué pasa con los correos que tenía en el servidor, 
ya antiguo, de la UCM?
 Se migran automáticamente al nuevo @ucm.es
 Puedo acceder a ellos en el nuevo espacio desde

http://correo.ucm.es

 ¿Y con los que tenía ya descargados en mi ordenador?
 Permanecen en mi ordenador, no hay que hacer nada. 

Siguen en “local” accesibles a través del programa que 
venía utilizando, por ejemplo Outlook.



Cuestiones Técnicas (III)

 Configuración de clientes de correo
 No es necesaria, al tener disponible el acceso web desde 

cualquier dispositivo, con navegadores compatibles a la 
siguiente dirección  http://correo.ucm.es

 No obstante, pueden configurarse clientes de correo

 Más información para clientes de correo:
http://faq.ucm.es/index.php?action=show&cat=8



Cuestiones Técnicas (IV)

 Cuestiones técnicas adicionales
 Tamaño máximo del mensaje: 25 MB
http://faq.ucm.es/index.php?action=artikel&cat=6&id=11&artlang=es
 Habilitar uso de cookies
http://faq.ucm.es/index.php?action=artikel&cat=9&id=12&artlang=es
 Habilitar uso de  javascript
http://faq.ucm.es/index.php?action=artikel&cat=9&id=14&artlang=es
 Habilitar/deshabilitar mensajes organizados en 

conversaciones
http://faq.ucm.es/index.php?action=artikel&cat=9&id=13&artlang=es



Aspectos de seguridad y privacidad (I)

 El convenio firmado entre la UCM y Google establece que:
 La Gestión y administración de las cuentas es de la UCM, que 

gestiona la validación de usuarios y es propietaria de los datos.

 Google actúa como proveedor del servicio de correo y tratamiento 
de los datos, conforme a lo acordado en el marco del convenio.

 El convenio cumple la directiva europea 95/46/C aprobada 
el 24 de octubre de 1995 por el parlamento y Consejo 
Europeos.



Aspectos de seguridad y privacidad (II)

@ucm.es

Servicios:
http://correo.ucm.es
http://calendario.ucm.es
http://documentos.ucm.es

Single Sing On (UCM)
Validación  cuenta



Aspectos de seguridad y privacidad (III)
 Acceso web validado a servicios para.TI@UCM

desde Single Sing On de la UCM, introduciendo 
login completo del usuario (redirigido también 
desde Gmail): 
ej. usuario@ucm.es



Aspectos de seguridad y privacidad (IV)

 Cierre de sesión

No olvidar salir de la web cerrando la sesión.
No basta con cerrar el navegador.
Especialmente importante en equipos de acceso público.



 Para más información, desde el gestor de correo, 
consultar el desplegable de la cuenta de usuario

Aspectos de seguridad y privacidad (V)



Aspectos de seguridad y privacidad (VI)

 MUY IMPORTANTE: No olvidar cerrar la sesión, 
especialmente en ordenadores de acceso público o 
uso compartido
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Entorno (WEB)de Correo



Entorno (WEB)de Correo.



 Directamente, tecleando en el navegador la url:
http://correo.ucm.es

 Desde la página web de la UCM, enlace Correo UCM

El entorno de Correo
¿Cómo acceder al nuevo servicio de correo?



Nuestra página web del correo @UCM, en un navegador web.



Redactar un mensaje



Ver los recibidos



Contactos



Calendario



Acceso con varias cuentas

 Podemos añadir varias cuentas de 
Gmail y gestionarlas desde el 
mismo entorno web.
 La cuenta activa en cada momento se 

ve resaltada.
 No confundir esto con separar los 

correos que se hayan fusionado tras la 
migración, por ejemplo los que 
tuviésemos antes en @estumail y en 
@pdi, que ahora están todos unidos en 
@ucm.es

cuenta1

cuenta2



Etiquetas y/o Carpetas
 Gmail utiliza Etiquetas, no Carpetas.

 Durante la migración, las posibles carpetas que tuviésemos 
pasarán a ser etiquetas (en el entorno web).

 Las etiquetas son mucho más versátiles, y siguen siendo muy 
sencillas de manejar.

 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=es&answer=10708



Uso y configuración de clientes de correo

 Configurar cada cliente con los datos que indica Gmail.
 Ver FAQ y Videotutoriales

 La recomendación es utilizar Gmail a través del 
navegador de internet.

 No es imprescindible utilizar Outlook, Eudora, etc.
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Recursos de formación y soporte 
electrónicos. Videotutoriales y FAQ



Ayuda (I)



Ayuda (II)

http://faq.ucm.es



Ayuda (III)

http://faq.ucm.es



Ayuda (IV)
 Páginas de interés:

para.TI@UCM:

http://www.ucm.es/?a=google&d=men00336
http://faq.ucm.es/
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?canal=paraTi

Información Google Apps:
http://www.google.com/apps/intl/es/edu/gmail.html
http://www.google.com/apps/intl/es/edu/calendar.html
http://www.google.com/apps/intl/es/edu/docs.html
http://www.google.com/apps/intl/es/edu/drive.html

http://www.google.com/apps/intl/es/edu/privacy.html



Ayuda (V)
 Site de Google:

https://sites.google.com/a/ucm.es/informacion-google-apps
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Procedimiento de resolución de 
dudas y problemas. 



 Los Servicios Informáticos de la UCM prestarán el 
soporte técnico a través de SITIO (Sistema de 
Incidencias para Tecnologías de la Información OnLine) 
y las Oficinas para TI

 Para más información:
 Pulsa en el enlace SITIO de la página principal de la UCM
 Accede directamente desde tu navegador con la url:

http://sitio.ucm.es

Procedimiento de resolución de dudas y 
problemas



http://sitio.ucm.es

SITIO. Para el Soporte Técnico.



Procedimiento de resolución de dudas y 
problemas



Procedimiento de resolución de dudas y problemas

- Problemas con 
Webmail

- Configurar Cliente
* No es prioritario


