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3	 Identificar los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de men-
sajes internos y externos.

3	 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
3	 Anexar documentos y vínculos en los mensajes de correo electrónico.
3	 Crear y clasificar contactos y listas de distribución.
3	 Etiquetar mensajes según su importancia.
3	 Organizar la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de plani-

ficación del trabajo.
3	 Establecer medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío 

de información.

Objetivos

El correo electrónico
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Mapa conceptual

DNS (Domain Server System). Libreta de direcciones de Internet.

Listas de distribución. Herramienta que permite enviar un correo electrónico a un grupo 
de destinatarios escribiendo el nombre del grupo o de la lista en lugar de a cada des-
tinatario por separado. 

Malware. Software malicioso que se infiltra en un ordenador sin que se entere el usuario.

Protocolo SMTP. Protocolo de transferencia simple de correo electrónico.

Spam. Correo considerado basura.

Glosario

Procedimiento 
de transmisión y recepción

 de mensajes

Contactos y listas 
de distribución

La aplicación ‘Calendario’

El correo electrónico

Medidas de seguridad 
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en la custodia o envío 
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Eventos, tareas
 y recordatorios

Avisos o notificaciones

Servicio de correo 
electrónico a través 

de Internet Redacción y envío
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y vínculos en mensajes 
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mensajes recibidos

Interfaz de un servidor
 de correo electrónico

Enviar mensajes de correo 
electrónico con el modo 
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2.1. Introducción

El correo electrónico o e-mail es uno de los servicios más importantes que ofrece Internet, 
ya que facilita las comunicaciones entre usuarios que dispongan de un ordenador y acceso a 
Internet, especialmente para las relaciones empresariales. Estas comunicaciones se realizan con 
mensajes de texto, a los que se les puede añadir archivos adjuntos.

Las direcciones de correo electrónico están compuestas por las siguientes partes, así, por 
ejemplo, la dirección maria_garciadelarueda@gmail.com, se dividiría en:

l	 Nombre de usuario: maria_garciadelarueda
l	 La arroba: @
l	 Servidor: gmail
l	 Sufijo: .com

En sus inicios, el correo electrónico necesitaba de una aplicación instalada en el ordenador, 
pero actualmente existen muchos servicios webmail que permiten gestionar el correo a través 
de la web, como, por ejemplo, Gmail, Outlook y Yahoo. Hoy en día también hay aplicaciones 
de correo electrónico para teléfonos móviles y tablets.

Además, existe otro tipo de aplicaciones, como WhatsApp, Telegram o Facebook, que han 
desplazado un poco al correo electrónico, pero que no han conseguido sustituirlo, ya que se 
utiliza con otros fines.

2.2.  Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes 
internos y externos

El procedimiento de transmisión y recepción de mensajes a través del correo electrónico es 
sencillo, pero, para entenderlo mejor, se puede ver a través de un ejemplo. María, que trabaja 
en la empresa 1 y cuya dirección de correo electrónico es maria@empresa1.com, quiere enviar 
un e-mail a Fernando, que trabaja en la empresa 2 y cuyo correo electrónico es fernando@
empresa2.com. Para ello, María entrará en su cuenta de correo electrónico, redactará el mensaje, 
introducirá la dirección de Fernando, y pulsará en ‘enviar’. Se activará entonces el estándar en 
el intercambio de mensajes en Internet, constituido por el protocolo de transferencia simple de 
correo electrónico o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

Previamente a la transferencia del mensaje, se comprueba que el tamaño del correo 
no sobrepase lo permitido por el proveedor (Gmail, Yahoo, Outlook), que por lo 
general está entre 10 y 20 MB. Si el peso fuese mayor, el envío no se realiza. Los 
proveedores también suelen chequear el mensaje en busca de spam y malware. 

Como ya se ha visto, María quiere contactar con Fernando en la ubicación empresa2.com, 
pero, en la mayoría de ocasiones, el servidor que administra el correo en empresa2 no es empre-

Importante
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sa2.com, sino, que es correo.empresa2.com, ya que para depurar responsabilidades suele haber 
un equipo que administra el sitio web empresa2.com, el servidor de correo electrónico, etc. Por 
lo tanto, se necesita saber con precisión qué servidor se encarga de recibir el correo de María. 
Para ello, se contacta con otro equipo, que es el servidor DNS, el que entrega la información de 
que el servidor es correo.empresa2.com. Para la recepción del mensaje se usan los protocolos 
IMAP o POP3.

Una vez entregado ese dato, el servidor de la empresa de María, smtp.empresa1.com, con-
tacta con correo.empresa2.com y le envía el correo de María, si está disponible, que permane-
cerá a la espera hasta que Fernando lo abra.

Todo este procedimiento se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1 
Procedimiento de transmisión de la información a través de correo electrónico.

Si María enviara dicho correo a varios destinatarios de diferentes empresas, el servidor de 
la empresa de María realizaría este procedimiento para cada destino. En cambio, si enviara el 
correo a tres personas de la misma empresa que Fernando, solo se realizaría una vez. Pero si 
Fernando fuese un compañero suyo, es decir, que trabajase en la empresa 1 y que su dirección 
de correo fuese fernando@empresa1.com, lo que haría el servidor de la empresa 1 sería senci-
llamente copiar el mensaje a la bandeja de entrada de Fernando.
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para saber más

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) es un protocolo que se encarga de hacer las veces 
de “oficina de correos digital”, ya que lo que hace es transportar el correo electrónico 
por Internet. Utiliza un proceso de autenticación para realizar la transmisión, es decir, 
que si el servidor SMTP confirma las identidades del remitente y del destinatario, se rea-
liza el envío y, si no, no se envía.

Internet Message Access Protocol (IMAP) es un protocolo de red que posibilita el acceso 
a mensajes de correo electrónico que se encuentran en un servidor de correo. Es decir, que 
el cliente o usuario de correo electrónico establece una conexión con el servidor y, mientras 
esté abierta la sesión, podrá acceder a los mensajes y carpetas personales almacenados en el 
servidor. Así los usuarios pueden acceder desde cualquier sitio a los datos guardados.

Post Office Protocol (POP3) es un protocolo de acceso que permite recibir mensajes 
de correo electrónico estableciendo una conexión con el servidor de correo entrante, 
esto es, el usuario se conecta, descarga los mensajes y los almacena en el ordenador 
como mensajes nuevos. Los elimina del servidor y, por último, se desconecta. A diferen-
cia del protocolo IMAP, permite trabajar sin conexión a Internet.

2.3. Servicios de correo electrónico a través de Internet

Crear una cuenta de correo electrónico es tan sencillo como ir al servidor en el que se desea 
crear dicha cuenta, como Gmail o Outlook, y seguir los pasos. En el cuadro 2.1 se puede ver 
cómo crear una cuenta de Gmail:

Paso 1: se introducen los datos 
personales, usuario y contraseña

Paso 2: se introduce el teléfono Paso 3: se verifica la identidad con 
un código que envían al teléfono

[.../...]

Cuadro 2.1 
Pasos para crear una cuenta de Gmail
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Paso 4: se introduce otra 
información

Paso 5: se añade, si se acepta, el 
número de teléfono a la cuenta

Paso 6: se realizan los ajustes  
de personalización

 ACTIVIDAD PROPUESTA 2.1

Una vez elegidos los ajustes de personalización, aparecerá la bandeja de entrada con el 
mensaje de bienvenida del equipo Gmail. Además, permitirá personalizar la bandeja de entrada, 
cambiar la imagen de perfil, importar contactos y mensajes y descargar Gmail para móviles.

2.3.1. Interfaz de un servidor de correo electrónico (Gmail)

Una vez creada la cuenta, ya se puede trabajar con la misma. El interfaz de Gmail y de cual-
quier otra cuenta de correo suele ser simple, como se puede ver en la figura 2.2. Las partes más 
importantes son:

l	 Carpetas de correos, donde se encuentran archivados todos los correos electrónicos. 
Normalmente, la más importante es la de ‘Recibidos’, ya que en ella aparecerán los co-
rreos que entren. Aparte de la carpeta de ‘Recibidos’ aparecen por defecto ‘Destacados’, 
‘Pospuestos’, ‘Enviados‘ y ‘Borradores’.

l	 Aplicaciones (figura 2.3), donde se podrán abrir las aplicaciones pertenecientes a 
Google. Tanto las relacionadas con el correo, como son Calendario, Contactos, Fotos 
y Reuniones (Meet), como las que pertenecen a aplicaciones de oficina (documen-
tos, hoja de cálculo, presentaciones), YouTube, Maps, Formularios, el buscador Goo-
gle, Drive, que es la nube de Google (el espacio virtual en que los usuarios pueden 
guardar y compartir todo tipo de archivos).

Cuadro 2.1 (Cont.)
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Menú principal

Nuevo mensaje

Carpetas
de correos

Videollamadas
con Google Meet

Chat (Hangout)

Búsqueda de correo Asistencia Configuración Aplicaciones de Google

Calendario

Notas

Tareas

Contactos

Acciones sobre los mensajes Cuenta de Google

Correos electrónicos de la carpeta seleccionada

Figura 2.3 
Aplicaciones de Google.

Figura 2.2 
Interfaz de Gmail.
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l	 El botón ‘+ Redactar’ es para escribir un e-mail.
l	 A la derecha de las carpetas se encuentran los correos más nuevos de la carpeta seleccionada.
l	 A la derecha de los correos de la carpeta seleccionada o del correo seleccionado están 

los iconos de las aplicaciones más relacionadas con el correo electrónico para que se 
abran inmediatamente con solo pulsar: Correo, Calendario, Contactos, Fotos y Tareas.

l	 Si se tiene seleccionado cualquier correo, en la parte superior se abrirán las acciones 
que se pueden realizar sobre los correos: eliminar, marcar como leído, enviar, etc.

l	 El cuadro ‘Buscar’ sirve para buscar cualquier e-mail, introduciendo el destinatario o 
remitente o, incluso, alguna palabra que pueda contener el mensaje.

l	 El botón ‘Configuración’ sirve para configurar la interfaz de Gmail.
l	 El botón ‘Cuenta’ es para configurar la cuenta de Google: editar el perfil, los datos de la 

cuenta y cerrar la sesión.

2.3.2. Redacción y envío de mensajes

Cuando se desea enviar un mensaje, se debe pulsar en el botón ‘+ Redactar’. Se abrirá una 
nueva ventana más pequeña para poder redactar el mensaje y añadir el destinatario (figura 2.4). 
Los distintos apartados que contiene esta interfaz son los siguientes:

Destinatario

Asunto • CC Copia carbón
• CCO Copia carbón oculta

Cuerpo del mensaje

Opciones de mensaje

Figura 2.4 
Redactar mensaje en Gmail.
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l	 Para: dirección de correo electrónico del destinatario. Si el destinatario está incluido en 
los contactos, Gmail mostrará las direcciones coincidentes, según se vaya escribiendo, 
para poder seleccionarla. También se podría enviar un correo a un grupo de personas, 
si se ha creado previamente un grupo desde Contactos.

l	 CC (copia carbón): para añadir este apartado, se deberá pulsar ‘CC’. A continuación, 
debajo de ‘Para’ se abrirá el apartado ‘CC’. Se rellenará en este apartado la dirección a 
quien se le desee enviar una copia del mensaje. El destinatario sabrá que se le ha enviado 
una copia a ese destinatario. 

l	 CCO (copia carbón oculta): para añadir este apartado se pulsará en ‘CCO’. Se rellenará 
la dirección del destinatario al que se le desea enviar una copia, pero, en este caso, el 
destinatario no lo sabrá.

l	 Asunto: descripción del contenido del mensaje.
l	 Cuerpo del mensaje: espacio en blanco para escribir el mensaje del correo; se encuentra 

debajo de ‘Asunto’.
l	 Opciones de los mensajes: sirven para personalizar el mensaje o incluir otros archivos. Estas 

opciones figuran en el cuadro 2.2.

Iconos Opciones sobre los mensajes

Enviar. Botón para enviar el mensaje al destinatario. Ofrece la posibilidad 
de programar el envío del mensaje.

Opciones de formato del menaje. Permite establecer el tipo de fuente, el 
tamaño, aspectos como negrita, cursiva, subrayado, color de la fuente, 
numeraciones, sangrías.

Adjunta archivos que estén guardados en el ordenador o en una memoria 
externa conectada al ordenador. 

Inserta enlaces a una URL. Permite personalizar el texto del enlace. 
También se puede copiar la URL directamente en el cuerpo del mensaje.

Inserta emojis.

Insertar archivos que estén alojados en Drive.

Inserta imagen de Google Fotos.

Activa o desactiva el modo confidencial.

Inserta una firma personalizada en el final del correo.

Descarta el borrador.

Más opciones del mensaje: etiquetas, texto sin formato o imprimir, por 
ejemplo.

Cuadro 2.2 
Opciones de la redacción de un mensaje
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A)  Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo 
electrónico

Para insertar documentos o vínculos a páginas web o a direcciones de correo electrónico, 
dentro de las opciones de los mensajes, tenemos las siguientes:

1. Archivos guardados en el propio disco duro del ordenador o en otro disco duro exter-
no. Para ello se pulsará sobre el icono con forma de clip  y se abrirá automáticamente 
una nueva ventana para cargar el archivo. Se ha de buscar el directorio del archivo, 
seleccionarlo y pulsar en ‘Abrir’, o dos veces sobre el archivo.

2. Para archivos más grandes o que estén alojados en la nube, Google Drive, se deberá 
pulsar sobre el icono del Drive , a continuación se abrirá una ventana (figura 2.5) 
que permitirá seleccionar archivos desde el Google Drive del usuario, bien subidos por 
él mismo o bien compartidos. Además, nos preguntará cómo incluir el archivo en el 
mensaje, si como archivo adjunto o como enlace al Drive.

Archivos subidos  
por el usuario Archivos de otras personas compartidos

con el usuario

Forma de insertar el archivo, bien con un
enlace o bien como archivo adjunto

Figura 2.5 
Insertar archivos desde Google Drive.

3. Las fotos, además de poder incluirlas como archivos adjuntos con cualquiera de los dos 
procedimientos anteriores, también se pueden incluir desde Google Fotos, si es ahí 
donde están almacenadas. Para ello se pulsará sobre el icono ‘Insertar imagen’  y se 
abrirá la ventana de Google Fotos.

4. Para insertar vínculos a otras páginas web o a direcciones de correo electrónico, bastará 
con copiar la URL que queramos y pegarla dentro del cuerpo del mensaje. Pero si no 
queremos que el texto del enlace sea la propia URL, sino que sea un texto diferente, se 
pulsará sobre el icono de la cadena . Se abrirá una ventana (figura 2.6) para editar el 
enlace donde se escribirá el texto que se desea mostrar como enlace y la dirección web 
donde debe direccionar o la dirección de correo electrónico con la que queremos enlazar.
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B) Opciones sobre los mensajes recibidos

Los correos que recibe el usuario se muestran en la lista de mensajes de la ‘Bandeja de 
entrada’ o, en el caso de Gmail, en ‘Recibidos’. Para abrirlos, solo se debe pulsar con el ratón 
sobre el mensaje que se desea leer. En ocasiones, cuando el remitente no está incluido entre los 
contactos, Outlook lo envía a la carpeta de ‘Spam’ o correo no deseado, en vez de a ‘Recibidos’, 
por lo que es conveniente revisar de vez en cuando esta carpeta. 

Una vez seleccionado un mensaje, este se abre para que permita su lectura, cambiando la 
interfaz con las opciones que permiten organizar los mensajes recibidos, como se puede ver en 
la figura 2.7.

Figura 2.6 
Enlaces en Gmail.

Acciones sobre los mensajes

Figura 2.7 
Opciones sobre los mensajes recibidos.
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En la parte superior del mensaje y a la derecha del remitente y de la fecha de recepción 
del mensaje, se encuentran las opciones que se pueden ejecutar sobre el mensaje (cuadro 2.3):

Iconos Acciones sobre los mensajes

Destacar: envía el mensaje a la carpeta ‘Destacados’.

Responder: para responder al remitente o a todas las direcciones incluidas en el 
mensaje de forma rápida.

Volver a la carpeta de ‘Recibidos’.

Archivar: elimina el mensaje de la carpeta ‘Recibidos’, pero volverá a aparecer 
cuando alguien responda a dicho mensaje.

Marcar como spam: enviaría el mensaje directamente a la carpeta ‘Spam’.

Marcar como no leído: al leer un mensaje, este deja de estar remarcado en negrita y 
aparece más claro para indicar que ya se ha leído, por lo que esta opción lo vuelve a 
remarcar.

Posponer: permite cambiar la recepción del mensaje hasta que le indiquemos 
(mañana, la próxima semana, una fecha determinada). El mensaje desaparecería de 
la bandeja ‘Recibidos’.

Añadir a tareas: añade automáticamente a la lista de tareas pendientes.

Mover a: sirve para enviar el mensaje a otra carpeta.

Etiquetas: para categorizar mensajes, por ejemplo, prioridad alta, prioridad media y 
prioridad baja. 

Finalmente, en la parte inferior del mensaje tenemos también la opción de ‘Responder’ o 
de ‘Reenviar’ el mensaje a otro usuario diferente del remitente.

 ACTIVIDAD PROPUESTA 2.2

2.4. Contactos y listas de distribución

Para crear un contacto desde Gmail hay dos opciones, bien ir a la aplicación Contactos, bien 
seleccionar el icono ‘Contactos’ en la parte derecha del mensaje, como se puede ver en la 
figura 2.8.

Cuadro 2.3 
Opciones sobre los mensajes recibidos
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Una vez seleccionada la aplicación Contactos, se abre la ventana desde la que podemos 
crear contactos y editarlos, crear grupos de contactos o también exportar e importar contactos 
desde otros sitios (figura 2.9).

Figura 2.9 
Aplicación Contactos de Google.

Contacto nuevo

Grupos de contacto

Importar y exportar contactos

Si se crea un contacto nuevo, se abrirá una ventana emergente que nos permitirá escribir 
los datos del contacto. Los mas importantes son el nombre y la dirección de correo electrónico. 
Pero también se podrían incluir otros datos personales, como la dirección postal, el teléfono o 
la empresa en la que trabaja.

Para crear grupos de contactos en Gmail, lo que se debe hacer es crear etiquetas. Si pulsa-
mos en ‘Crear etiqueta’, aparecerá una ventana emergente para darle el nombre a la etiqueta, 
por ejemplo, “Trabajo”, “Amigos”, etc. Posteriormente, se pulsará en ‘Guardar’ para que la eti-
queta quede creada.

Aplicaciones de Google

Contactos

Figura 2.8 
Contactos en 

Gmail.




