
DIAPOSITIVA 1 

SINCRONIZACIÓN DEL CORREO @alumnos.upm.es CON 
TU CUENTA DE CORREO GMAIL.COM 
1. Dentro de nuestra cuenta Gmail (Bandeja de Entrada) hemos de ir a 

”Configuración”. 
 

2. De entre todas las pestañas, hacemos click sobre ''Cuentas e 
importación''. 
 
 
 
 
3. En la sección ''Comprobar correo mediante POP3'' hacemos click 
sobre el botón ''Añadir cuenta de correo electrónico POP3''. 
 
 



DIAPOSITIVA 2 



DIAPOSITIVA 3 

4. En la nueva ventana que se abre debemos introducir nuestra cuenta UPM: 
usuario@alumnos.upm.es y hacer click sobre ''Siguiente paso''. Esto abrirá una 
nueva ventana 



DIAPOSITIVA 4 

• 5. Es obligatorio marcar el utilizar conexión SSL. Las otras tres son a opción del 
usuario. 

• 6. Los puertos que utiliza POP son el 110 por defecto y el 995 con soporte SSL. 
• 7. Después click en ''Añadir cuenta'', donde acaba el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIAPOSITIVA 5 

• Los puntos 1 de la captura de pantalla reflejan el correo secundario. 
 

• En el punto 2 introduce el nombre de usuario y contraseña de la cuenta 
secundaria. 
 

• El punto 3 lo dejamos desmarcado ya que esta opción es incompatible con el 
correo UPM. En el caso de que fuera otra cuenta de correo (Por ejemplo Hotmail, 
Yahoo, etc.) la dejaríamos marcada. 
 

• La casilla 4 debemos dejarla desmarcada, ya que también es incompatible con el 
correo UPM. 

 
• En el punto 5  crear una etiqueta nueva para que los mensajes que entren en la 

cuenta principal provenientes de la secundaria, vengan etiquetados. (Por 
ejemplo:”Correo UPM”). 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIAPOSITIVA 6 

 
• Dejaremos marcada la opción “Si, deseo enviar mensajes como 

@alumnos.upm.es 
 

• El dejar esa opción marcada es lo que precisamente te va a permitir enviar 
correos desde tu cuenta principal y que la persona que los reciba vea como 
remitente la cuenta secundaria en lugar de la principal. Cuando hayamos 
terminado de configurar todo, a la hora de redactar un nuevo email, podrás 
escoger la dirección que te convenga en el campo De: mediante un menú 
desplegable. 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIAPOSITIVA 7 

 
 
 
 
 
 
 

• En el siguiente paso nos piden que escribamos el nombre que aparecerá en el 
remite cuando escribamos un correo con la cuenta secundaria.  
 



DIAPOSITIVA 8 

 
8. Recibirás un correo a la cuenta UPM para confirmar; solo tendrás que acceder al 
correo de la UPM y aceptar el enlace del correo que te venga en el mismo 

 
 
 
 
 
 
 

• Aquí puedes encontrar un esquema: 
• http://mail.google.com/support/bin/answer.py?ctx=gmail&answer=21289&hl=es 

 



DIAPOSITIVA 9 

SINCRONIZACIÓN DEL CORREO @alumnos.upm.es 
CON TU CUENTA DE CORREO HOTMAIL.COM  

 
• 1. Dentro de nuestra cuenta Hotmail (Bandeja de Entrada) hemos de ir a 

”Configuración”. 
• 2. De las tres opciones, hacemos click sobre ''Recibir correo electrónico de 

otra cuenta''. 
• 3. En la sección ''Comprobar correo mediante POP3'' hacemos click sobre el botón 

''Añadir cuenta de correo electrónico POP3''. 
 



• 4. Una vez hecho esto, hacemos click sobre “Agregar una cuenta de correo 
electrónico”. 

• 5. En la nueva ventana que se abre debemos hacer click en “Opciones 
avanzadas” y aparece lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tras esto tendrás configurado tu correo. Solo queda determinar en qué carpeta 
quieres guardar los correos de esta cuenta. 
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