MIGRACIÓN DE MENSAJES DE CORREO DE @UAL.ES A UALCLOUD
Esta guía pretende mostrar los pasos a seguir por los usuarios para poder migrar sus actuales
mensajes de correo electrónico de su cuenta con dominio @ual.es, a la nueva plataforma de
UALCloud.
Métodos:
a) Migrar desde UALCLOUD (válido solo para los mensajes de la bandeja de entrada)
b) Migrar desde nuestro ordenador (válido para todas las carpetas de correo incluida la bandeja
de entrada)

Migrar desde UALCLOUD (opción a)
Este método solo migra la carpeta “Bandeja de Entrada”, para el resto de carpetas y subcarpetas debe
seguir la opción b.
Deberá para ello seguir los pasos siguientes:
1. Añadir su cuenta @ual.es de la UAL en UALCloud
•

Entre en la aplicación de correo de su plataforma UALCloud.

•

Entre en el menú “Configuración”

•

En el apartado “Importar correo y contactos”, pulse en la opción “Importar correo y
contactos”.

Introduce tu dirección de correo electrónico:

y luego en la pestaña “Cuentas e importación”.

Ahora introduce tu contraseña y rellena los siguientes campos (cambia “acasado” por tu usuario):

•

Gmail intentará conectar con el servidor de correo para descargar todos sus mensajes, de la
bandeja de entrada, de @ual.es. Si aparece algún error, deberá revisar si ha introducido algún
dato incorrecto: configuración, clave, etc…

2. Borrar la cuenta
•

Una vez que Gmail haya descargado todos sus mensajes, de la bandeja de entrada, podrá
borrar la configuración de la cuenta creada temporalmente con el objeto de realizar la
migración.

Migrar desde nuestro ordenador (opción b)

Deberá para ello seguir los pasos siguientes:
1. Instale Mozilla Thunderbird en su ordenador
•

Baje el programa de https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/

2. Habilite el acceso IMAP a su cuenta de UALCloud
Acceda a la configuración de GMail, pestaña “Reenvío y correo POP/IMAP”. Habilite el acceso IMAP.
Haga clic en “Guardar cambios”:

3. Configure las dos cuentas de correo (@ual.es de la UAL, @ual.es de UALCloud)
Para configurar la cuenta de UALCloud en un cliente IMAP (por ejemplo Mozilla Thunderbird):
•

•

•
•
•
•

Servidor de correo entrante (IMAP) - requiere SSL
o imap.gmail.com
o Puerto: 993
o Requiere SSL: Sí
Servidor de correo saliente (SMTP) - requiere TLS
o smtp.gmail.com
o Puerto: 465
o Requiere SSL: Sí
o Requiere autenticación: Sí
o Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada:
Nombre completo o Su nombre: [tu nombre]
Nombre de cuenta o Nombre de usuario: nombredeusuario@ual.es
Dirección de correo electrónico: nombredeusuario@ual.es
Contraseña: tu contraseña de Campus Virtual.

NOTA: Es posible que pueda dar error de contraseña. Si es así, habilite en UALCloud el “Acceso de
aplicaciones menos seguras”:
https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

4. Arrastre con el ratón las carpetas de una cuenta a la otra.

NOTA: Es más seguro, en vez de mover las carpetas (lo que hace es copiar las carpetas), crear las
carpetas manualmente en “nombreusuario@ual.es UALCLOUD” y luego mover los mensajes de una
carpeta a otra.

