
CURSO Nº 56.  
 

CONFIGURACION AVANZADA DE WEBMAIL Y APLICACIONES DE CORREO 
ELECTRÓNICO EN UNIZAR.  

 
 

CONFIGURACIÓN AVANZADA DE WEBMAIL Y APLICACIONES DE CORREO ELECTRÓNICO 
EN UNIZAR. 

Objetivos:  

El correo electrónico ha pasado a ser el principal sistema de comunicación en 
el ámbito laboral del personal de la Universidad de Zaragoza. El conocimiento 
de las grandes posibilidades que confiere el uso simultáneo en distintos 
dispositivos de las utilidades y aplicaciones, permite mejorar la disponibilidad 
y capacidad de respuesta del usuario. 
 
El curso está pensado para que al concluirlo se domine: 
• El portal de correo en la Universidad de Zaragoza. Entorno Roundcube. 
• Utilidades sobre el correo vía web. Desvíos de cuenta, reseteo de 

contraseñas, envío de mensajes de gran tamaño y listas de la Universidad 
de Zaragoza. 

• Cliente de correo Thunderbird. Configuración de cuenta, uso, copias de 
seguridad y migraciones. 

• Clientes de correo en móviles y tabletas. Configuración básica. 

Destinatarios:  Curso dirigido a todo el Personal de Administración y Servicios.  

Duración:  15 horas. 
Calendario previsto de impartición: 8 al 12 de abril de 2019. 

Profesorado:  
Proporcionado por SICUZ. 
Monitores internos: Sr. D. José Manuel Mesa Redondo y Sr. D. Ángel Bailo 
García. 

Certificado:  

Se otorgará a los participantes Certificado de Asistencia y Aprovechamiento, 
siendo requisito necesario para obtenerlo la asistencia a clase durante al 
menos el 90 % del horario lectivo y la superación de las pruebas de 
evaluación de conocimientos que se realicen en el curso. 

Contenidos: 1. Correo web en Unizar. Roundcube. 
1.1. Mensajes. 
1.2.  Contactos. Importar / Exportar. 
1.3. Manejo de carpetas. 
1.4. Configuración 
1.5. Varios. 

2. Gestión de correo Web. 
2.1. Gestionar cuentas. 
2.2. Listas temáticas. Creación y uso. 
2.3. Transferencia de archivos. 

3. Cliente de correo Mozilla Thunderbird 
3.1. Configuración de cuenta @unizar.es. Diferencias IMAP/POP. 
3.2. Uso de la aplicación. 
3.3. Complementos Thunderbird. 
3.4. Respaldo y migración. 

4. Clientes en dispositivos móviles. 
4.1. Configuración. 
4.2. Uso en varios dispositivos simultáneamente. 



 


