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Programa del Curso
Dispositivo Comunicacional para la Gestión - Correo Electrónico.
Conocer el uso de la herramienta de correo electrónico y conceptos relacionados, así como 
presentar buenas prácticas asociadas al envío y recepción de mensajes y adjuntos, haciendo 
especial énfasis en las ventajas e importancia de su aplicación. 

POBLACIÓN OBJETIVO/DESTINATARIOS

Funcionarios de la Universidad de la República de 
todos los escalafones que tengan aprobado el cur-
so de Alfabetización Informática o Actualización en 
Procesador de Texto. 

INTRODUCCIÓN

Conceptos de correo electrónico y dirección electró-
nica.

CUENTA DE CORREO

Sistemas de administración de correos.  Concepto 
de cuentas Pop3 e IMAP. Diferencias entre ambas. 
Concepto de servidor de entrada y servidor de sali-
da. Webmail, Mozilla Thunderbird.
Redactar, leer, responder y reenviar correos. 
Enviar mensajes con copia oculta. Importancia de 
esta utilidad. 

ARCHIVOS ADJUNTOS

Enviar archivos adjuntos. Advertir sobre tamaño de 
los adjuntos. Descargar archivos adjuntos. 

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

Listas de distribución de correo: creación, uso, man-
tenimiento.

ALIAS

Alias. Uso de distintas identidades.

CABEZALES

Desplegar cabezal completo: lista de destinatarios 
y resto del cabezal completo. Detenerse en partes 
comprensibles de la información que aparece en el 
cabezal completo, con el fin de que se vea que hay 
información útil para los informáticos. Reenviar men-
saje con cabezal completo desplegado. Imprimir 
mensaje con cabezal completo desplegado.

CARPETAS 

Concepto y uso de folders o carpetas. 
Carpetas que define el propio cliente de correo: ban-
deja de entrada o inbox, otras.

UTILITARIOS

Concepto y uso de filtros. Cómo buscar mensajes re-
cibidos en el cliente de correo electrónico.
Interpretar los rebotes de mensajes de correo elec-
trónico: casilla llena, servidor desconocido (server 
unknown), usuario desconocido (user unknown), 
“no se pudo completar la entrega, se reintentará en 
X horas”, mensaje de rebote por tamaño grande en el 
envío, extensión del nombre del adjunto no acepta-
da, etc.
Seguridad en el uso de correo electrónico: no pro-
porcionar usuario, contraseña ni datos personales 
en respuesta a un mail que lo requiera; no reenviar 
mensajes con alertas de virus, etc.
Uso de webmail.  
Uso de Mozilla Thunderbird.

CARGA HORARIA

14 horas presenciales.

MODALIDAD Y METODOLOGÍA

Curso presencial con clases teórico - prácticas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se requiere el 80% de presencialidad para poder rea-
lizar la evaluación del curso. El curso se aprueba a 
través de una instancia de evaluación teórica y otra 
instancia práctica. 
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