Nueva funcionalidad de compartir carpetas de correo electrónico desde la
interfaz Web de correo de la Universidad de Sevilla.
La interfaz Web de correo permite compartir carpetas con otros usuarios de correo de la
Universidad de Sevilla en en función de unos permisos o accesos que se definan.

Ventajas
1. Se almacena el correo sólo una vez, sin necesidad de reenvíos para su lectura por múltiples
usuarios. Reduciendo el almacenamiento necesario.
2. Simplifica el proceso de compartir e-mails sin la necesidad de filtros, redirecciones de correo y
mantenimiento de listas de distribución para colectivos pequeños.

Casos de uso
A) Compartir una carpeta del correo institucional entre miembros de un equipo de trabajo,
departamento u organización sin necesidad de ceder la contraseña de la cuenta matriz, ni filtros, ni
reenvíos de correo.
B) Compartir mensajes con grupos reducidos sin necesidad de listas de distribución, ni envíos de
correo.
C) Compartir una carpeta de mensajes de eventos de un servidor.

Tipos de permisos
Los permisos posibles a la hora de compartir una carpeta son:
Leer, permite ver el contenido de la carpeta compartida.
Escribir, permite copiar o mover mensajes de correos desde otra carpeta hacia ésta carpeta.
Borrar, permite eliminar correos de la carpeta compartida.
Para poder asignar los permisos de escribir y borrar se debe asignar también el de leer.

Consejos a la hora de compartir.
- Hay que tener en cuenta que cuando se comparte una carpeta, también se comparten las carpetas
que dependan de ella.
- Aconsejamos crear una carpeta específica para la compartición.
- Se puede compartir al mismo tiempo con varios usuarios y con distintos privilegios para cada uno
de ellos.
- No se pueden compartir carpetas virtuales como por ejemplo la carpeta "Por_leer"
- No se pueden compartir las carpetas que hayan compartido con nosotros.
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- Solo se puede compartir carpetas con usuarios del mismo dominio de correo, o bien @us.es
o @alum.us.es para el caso de correos de alumnos

Pasos por parte del usuario que comparte, para la configuración en
interfaz web:
Una vez autentificados en la interfaz web de correo en https://buzonweb.us.es/correoweb pulsar el
botón configuración

Nos saldrá una pantalla dividida en tres secciones.
En la primera sección, seleccionar Carpetas y en la segunda sección seleccionar la carpeta que se
desea compartir o pulsar el símbolo
creado la carpeta "grupo" .

“+” para crear una nueva carpeta. En este ejemplo se ha

Tras seleccionarla aparecerá en la parte inferior de la tercera sección un área con la información
referida a su compartición.
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En este área podrá ver con quién ha compartido la carpeta y qué permisos tiene asignados
( marcados con una estrella amarilla ).
Puede editar los permisos o eliminarlos cuando quiera, haciendo click en el símbolo de la rueda
dentada.

También podrá pulsar el símbolo
para añadir una nueva cuenta de correo (no el UVUS) con
quien compartir la carpeta y definir los tipos de permisos (lectura, escritura y borrado). Para ello,
teclee la dirección de correo completa.
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NOTA Importante:
el sistema no verifica si existe la dirección correo que usted ha escrito, asegúrese de teclearlo
correctamente.
Si realiza algún cambio, no olvide dar al botón guardar

Pasos por parte del usuario con quién se ha compartido, para la
configuración en interfaz web:
Los colaboradores con los que comparta las carpetas deberán a su vez configurar y aceptar que le
aparezcan las carpetas compartidas como carpetas de correo en la interfaz web.
Deberán Ir a configuración – Carpetas, y activar la carpeta que han compartido con él y que
aparece debajo de otra con el nombre del usuario que la comparte.
Adicionalmente podrán ver en el tercio derecho de la pantalla información sobre la carpeta, en el
que destacan los privilegios que tiene sobre ella.
En este ejemplo tan solo buscar, leer y marcar como leídos los mensajes.
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Podrán activar o desactivar la visualización de la carpeta compartida haciendo click en el casillero
correspondiente situado en la columna con título “Suscrita”.
Al finalizar no olvidar dar al botón guardar .
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