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Mediante la herramienta Mensajes Privados podemos atender las tutorías de nuestros alumnos (como la 
herramienta tutorías de SUMA)

Para crear un mensaje privado dentro la de 
herramienta utilizamos la opción de menú 
Redactar mensaje.

Para crear una carpeta nueva para ordenar o 
separar los mensajes tanto recibidos como 
enviados accederemos a la opción de menú 
Nueva carpeta.

¡¡Ojo!!: Para configurar la recepción de avisos de 
notificaciones por correo electrónico de los 
mensajes privados pulsaremos en Configuración
 «Auto-Reenviar correos internos» Sí e 
introducir en «dirección de correo de reenvío» la 
deseada (como ya vimos en la lección 8 
«Establecer mis preferencias personales»)

Para ver los mensajes recibidos pulsamos en la 
carpeta Recibidos y para ver los enviados 
pulsamos en la carpeta Enviados. También 
existen las carpetas Eliminado y Borrador que 
contienen los mensajes eliminados y guardados.
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Crear un Mensaje Privado

Una vez pulsado Redactar mensaje nos aparece 
un formulario en el que rellenaremos lo siguiente:

Destinatario Para: Puede ser un Rol entero, un 
grupo, una persona o varias.
Enviar como copia oculta a las direcciones de 
correo electrónico.
Enviar como copia: Se envía una copia a todos 
los correos de los usuarios incluidos.
Etiqueta: Alta, normal o baja. Indica la prioridad del 
correo a modo informativo.
Asunto: Asunto del correo
Mensaje: Cuerpo del mensaje
Adjuntos: Añadir documentos adjuntos, que 
podemos subir desde nuestro ordenador o adjuntar 
desde la herramienta Recursos de nuestros sitios

Para enviar el mensaje pulsamos en el botón 
Enviar. También podemos ver la versión final con 
Vista preliminar o guardarlo para enviar mas 
adelante con Guardar borrador.

Una vez enviado el mensaje se guardará en carpeta Enviados
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Lectura de mensajes privados y respuesta

Nos situamos en la carpeta Recibidos

Nos podemos mover por las diferentes carpetas 
utilizando el siguiente menú

A continuación tendremos un listado de correos 
recibidos y en negrita de manera resaltada aparecen 
los mensajes que aun no han sido leídos.

Para abrir un mensaje pulsamos sobre el tema del 
mensaje

Una vez abierto el mensaje podemos responder el 
mensaje, borrarlo, reenviarlo o moverlo de una 
carpeta a otra que previamente tengamos creada.
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