
IMPLEMENTACIÓN DE ENVIO DE CORREO AUTENTICADO EN ALOJAMIENTOS 
WEB.

A continuación encontrará información sobre cómo implementar el envío de correo autenticado 
desde su alojamiento web. Se ha descrito el proceso para los gestores de contenidos más utilizados. 
También se incluye como hacerlo desde código php.
Por razones de seguridad le recomendamos que no utilice su cuenta de correo personal. Solicite una 
cuenta de correo específica en: 

https://sospersonal.us.es/dwp/app/#/srm/profile/SRGAA5V0FG7TFAQER9WTQDTOO9D43Y/srm

 En el desplegable Perfil de usuario , seleccione INSTITUCIONAL.

Envío de correo autenticado con CMS Made Simple

Para configurar CMS Made Simple para el envío de correo autenticado siga las siguientes 
instrucciones.
Acceda a la administración del gestor de contenidos.  En Sitio → Configuración General → Mail 
Settings. 

Aparecerán los ajustes generales de correo, seleccione smtp



Se desplegarán las opciones para la configuración del envío de correo, rellene estos datos como en 
el ejemplo siguiente. Los datos de los apartados User name y Password son los de la cuenta de 
correo institucional.



Envío de correo autenticado con Joomla

Para configurar Joomla para el envío de correo autenticado siga las siguientes instrucciones.

Acceda a la administración del gestor de contenidos.  En System →Global Configuration. 

Elegir la pestaña Server y aparecerán las opciones de configuración del correo.



Rellene estos datos como en el ejemplo siguiente.
Los datos del apartado SMPT Username y SMTP Password son los de la cuenta de correo 
institucional. Pulse la tecla Save para guardar la nueva configuración.

Envío de correo autenticado con WordPress



El gestor de contenidos wordpress requiere de la instalación de algún plugin específico para poder 
enviar correo mediante protocolo SMTP.
En la siguiente dirección podrá encontrar numerosos plugins para dicho propósito:
https://es.wordpress.org/plugins/search/SMTP/

Para instalar un plugin descargue el paquete y descomprímalo. Súbalo a la carpeta 
/wp-content/plugins/
Acceda a la interfaz de administración de wordpress, en la pestaña Plugins debe aparcer. Pulse 
sobre Activar y configure el plugins con los parámetros que aparecen a continuación.
Los parámetros de configuración siempre serán los mismos para cualquier plugin de envío de correo
autenticado:
Protocolo: SMTP
Servidor SMTP: mail.us.es
Puerto: 587
Encriptación: STARTLS / TLS
Autenticación: SI
Los datos de la cuenta de correo para la página web
Usuario de la cuenta de correo: xxxxxxx@us.es
Clave de la cuenta de correo: xxxxxxxx
Guardar la configuración

Envío de correo autenticado con Drupal

El gestor de contenidos drupal requiere de la instalación de algún módulo específico para poder 
enviar correo mediante protocolo SMTP.
En la siguiente dirección podrá encontrar numerosos módulos para dicho propósito:
https://www.drupal.org/project/project_module

Para instalar un módulo descargue el paquete y descomprímalo. Súbalo a la carpeta 
sites/all/modules/
Acceda a la interfaz de administración de drupal, y ya debe aparecer en la pestaña Módulos. Pulse 
sobre el check para activarlo y proceda a configurarlo. Le pedirá una serie de parámetros similares a
los que aparecen a continuación.
Los parámetros de configuración siempre serán los mismos para cualquier módulo de envío de 
correo autenticado:
SMTP SERVER SETTINGS
SMTP server (Servidor SMTP): mail.us.es
SMTP port (Puerto): 587
Use encrypted protocol (Encriptación): TLS
SMTP AUTHENTICATION (Los datos de la cuenta de correo para la página web)
Username (Usuario de la cuenta de correo): xxxxxxx@us.es
Password (Clave de la cuenta de correo): xxxxxxxx
Guardar la configuración

Envío de correo autenticado con php

Si ha programado su página web con php, deberá modificar el código de envío de correo por el 
siguiente. Puede hacer uso de la clase phpMailer.

mailto:xxxxxxx@us.es
https://www.drupal.org/project/project_module
mailto:xxxxxxx@us.es
https://es.wordpress.org/plugins/search/SMTP/


// Se importan las clases de PHPMailer. Debe estar al principio del script y no debe ser invocado 
dentro de cualquier función
<?php

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

//interactúa con Composer
require '/home/httpd/html/include/vendor/autoload.php';

$mail = new PHPMailer(true); 
try {
$mail->isSMTP(); 
$mail->Host = 'mail.us.es'; 
$mail->SMTPAuth = true; //Habilita autenticación SMTP
$mail->Username = 'usuario@us.es'; // cuenta de correo para la web 
$mail->Password = 'clave'; // clave de la cuenta de correo
$mail->SMTPSecure = 'tls'; // Habilita TLS
$mail->Port = 587;

// Destinatarios
$mail->setFrom('user@us.es', 'Mailer'); //Quien envía
$mail->addAddress('user@example.com', 'Joe User'); //Destinatario
$mail->addReplyTo('user@us.es', 'Information'); //Dirección de réplica
$mail->addCC('cc@example.com'); // Copia
$mail→addBCC('bcc@example.com'); // Copia oculta

// Contenido del mensaje
$mail->isHTML(true); // Activa formato HTML
$mail->Subject = 'Asunto';
$mail->Body = 'Cuerpo del mensaje <b>negrita</b>';
$mail->AltBody = 'Cuerpo del mensaje en formato texto para lectores no compatibles con HTML';

$mail->send();
echo 'Mensaje enviado';
} catch (Exception $e) {
echo 'Mensaje no enviado Error: ', $mail->ErrorInfo;
}

?>
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