
PRACTICA 1 CORREO 

ELECTRÓNICO. 

Esperanza Elipe Jimenez 

 

Crear una cuenta de correo gratuita Gmail y configurar 

clientes de correo (MUA): Microsoft Outlook en 

Windows, Kmail o Evolution en GNU/Linux. 

 

 

Crear una cuenta de correo gratuita Gmail y configurar clientes de correo 

(MUA): Microsoft Outlook en Windows, Kmail o Evolution en GNU/Linux. 

La cuenta de correo de Gmail No me la creo porque ya la tengo creada que es 

espe7989@gmail.com 

 

 

 

CONFIGURAR EL CLIENTE DE CORREO DE MICROSOFT 

OUTLOOK. 

Lo hacemos desde el Windows 7 desde mi ordenador , para ello nos vamos a 

inicio /panel de control y pulsamos sobre donde poner correo. 
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Seguidamente nos sale como una ventana para configurar el perfil , para ello le 

damos a elegir el perfil y luego le damos a agregar y ponemos el nombre al 

perfil que queremos. 

 

Y seguidamente nos sale el asistente para configurar nuestra cuenta. 

Nos pedi , nuestro nombre , correo y la contraseña de el. 

 



Y empieza a establecerse la configuración de la cuenta. 

 

Y nos sale el mensaje que la cuenta esta perfectamente configurada. 

 

Una vez creada esta cuenta , nos vamos al programa de  Microsoft Outlook que 

estará en el paquete de office y lo configuramos. 



 

Y comprobamos que nos sale todo el contenido de nuestro correo de gmail. 

 

Y en nuestra cuenta de gmail observamos que nos mandan un mensaje de que 

se a configurado. 

 

Ya tendríamos configurado el cliente con nuestra cuenta de Gmail. 

 



CONFIGURACION DE CLIENTE  DE UBUNTU 

Sobre el Ubuntu nos vamos a Aplicaciones/oficina y seleccionamos el evolution 

y nos saldrá el asistente de configuración. 

 

Seguido el asistente nos pide la dirección de correo , de la cuenta que 

queremos trabajar . 

L a configuramos con la cuenta de espe7989@gmail.com 
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La siguiente pantalla la dejamos tal cual 

 

Tambien se configura para el smtp y lo configuramos para el correo tambien 



 

Y finalizamos el asistente de este. 

 

Una vez terminada la configuración se abre automáticamente el cliente de 

correo que hemos configurado , para ello en primer lugar tenemos que insertar 

la contraseña que tiene nuestra cuenta de correo. 

 



Una vez insertada la contraseña ya podemos trabajar con este cliente , vemos 

que tenemos un mensaje de bienvenida del cliente. 

 

Y vamos a redactar un mensaje a cualquier persona para ver que se manda 

desde nuestra dirección de espe7989@gmail.com 

 

Comprobamos en la anterior imagen que se manda desde la dirección 

espe7989@gmail.com 

Y tambien vemos que está todos los mensajes que teníamos en la dirección de 

gmail. 
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