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Configuración del correo de la Universidad de Sevilla en dispositivos 
móviles Mac, como los iPod, iPad o iPhone 

 

IMPORTANTE: tenga en cuenta que los iconos y las opciones del menú pueden variar con las 
distintas versiones del sistema operativo, la marca y el modelo del terminal, así como el 
operador de telefonía. En caso de dudas consulte el manual de su terminal o póngase en 
contacto con nosotros a través de: 

https://sos.us.es 

 

1º Para acceder a la configuración del correo, podemos hacerlo desde el icono de “Mail” si no se 
ha configurado antes, o desde el menú de “Ajustes”. 

 

  

https://sos.us.es/
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2º En el menú de “Ajustes”, en el submenú de “Correo, contactos, calendario”, seleccionamos en 
“Cuentas” o en “Correo”,  “Añadir cuenta...” 

Importante recordar que podemos gestionar más de una cuenta de correo desde nuestro 
dispositivo. 
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3º En las opciones de correo, elegimos “Otras” 
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4º Los parámetros de configuración a introducir son: 

Nombre, la Dirección de correo que se configura nombre_usuario@us.es , su Contraseña y una 
breve Descripción. 

NOTA: Para los alumnos, la dirección será nombre_usuario@alum.us.es Se puede ver un ejemplo en la 

siguiente imagen: 
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5º Picamos en “Siguiente” e introducimos los parámetros del “Servidor de correo entrante” con el 
protocolo IMAP y la seguridad SSL activada. Y para el “Servidor de correo saliente” la seguridad TLS 
activa. 

NOTA: Para los alumnos, la dirección y el nombre de usuario ha de ser la misma: 
nombre_usuario@alum.us.es 

Se puede ver un ejemplo en la siguiente imagen: 
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6º En un último paso Guardamos la configuración, y ya tenemos el correo de la Universidad de 
Sevilla configurado en nuestro dispositivo Mac. 

 

Ya accedemos a nuestro interfaz de correo de la Universidad de Sevilla: 

Pero aun tenemos que resolver un problema de configuración. Debemos asegurarnos que tenemos 
bien configurada la carpeta de “Enviados” (Sent) 
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Debemos asegurarnos que tenemos bien configurada la carpeta de “Enviados” (Sent)  
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Para ello vamos a Ajustes: 
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Ajustes > Correo. 

 



 

 Octubre 2016 Página 10 de 13 

Ajustes > Correo > Cuenta. 
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Ajustes > Correo > Cuenta > Avanzado. 
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Ajustes > Correo > Cuenta > Avanzado >Enviado. 
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