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Manual de uso de correo electrónico

Paso 1. Utilizando su navegador de internet, para ver los correos que pudieron haber
llegado, tenemos dos opciones: Una de ellas consiste en dar click en la palabra Gmail
como lo indica en la flecha.

Optra opción es teclear la palabra Gmail en la barra del navegador:

Paso 2. Hecho esto, el navegador nos direcciona a la siguiente pantalla, en donde veremos
los archivos recibidos: (debe estar activa la pestaña de recibidos para visualizar los que nos
hallan llegado)
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Paso 3. Habiendo ubicado el correo procedemos a darle click sobre el mismo para que nos
direccione al contenido del mismo.
Aquí encontremos algunos elementos importantes los cuales destaco en recuadros:

Verás que aparece tu nombre y un breve mensaje de bienvenida al curso, al final
encontrarás tus datos de acceso a la plataforma.
Paso 4. Si llegaras a tener alguna duda y tienes necesidad de enviar un correo a tu tutor, el
procedimiento será el siguiente:
Te sitúas en la parte superior derecha, ahí encontrarás un pequeño recuadro en donde hay
un signo “+” y dice: “Redactar”
Esto se muestra en la imagen siguiente:
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Una vez que diste click en ese botón te aparece la siguiente pantalla:

Escribes el correo del profesor y automáticamente verás que aparece su nombre , en asunto
escribes de manera muy corta el motivo del correo, después redactas de manera breve cuál
es el motivo del correo una vez que terminaste la redacción le das click en el botón “enviar”.
Lo único que resta es esperar la respuesta de tu tutor.
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Bueno, pero si necesitas adjuntar un archivo al correo entonces hay que seguir los
siguientes pasos:
a) Una vez que haz escrito el correo del profesor y el asunto, hay que dar click en el clip
que está en la parte inferior, en la imagen de abajo te muestro:

b) Hecho esto, aparece la siguiente ventana

c) Seleccionas el archivo que vas a adjuntar, en este caso selecciono el único que hay,
le damos abrir y sucede lo siguiente:

Una vez adjuntado el archivo, le damos enviar y, ahora solo resta esperar la respuesta del
maestro

