
 Orientación - Enviar correo interno en Eduvirtual

El correo es una de las opciones que nos ofrece Moodle para enviar mensajes privados a
otro usuario con el/la que compartimos un curso (profesor o estudiante). 
A diferencia de los  Mensajes,  el  Correo nos permite adjuntar archivos,  enviar un mismo
mensaje a varios destinatarios al mismo tiempo, guardar borradores, mantener mensajes en
la papelera y su apariencia se asemeja más a la de un servicio de correo que a la de un
servicio de mensajería instantánea/chat como Whatsapp o Facebook.

 1.  Para comenzar a utilizar el correo interno de Eduvirtual haremos click en el botón  
ubicado en la barra superior, a la izquierda del ícono de notificaciones. Como indica la 
imagen a continuación.

 2.  A continuación, se desplegará un menú que dará acceso a todas las prestaciones de esta 
herramienta.

 Redactar: para comenzar a escribir nuestro mensaje

 Bandeja de entrada: donde revisar los mensajes que nos enviaron

 Destacados: los correos que marcamos como relevantes

 Borradores: contiene los mensajes que comenzamos a escribir pero que no enviamos

 Enviados: los mensajes que enviamos

 Basura: contiene los correos eliminados

 Al final encontramos la lista de todos los cursos en los que estamos matriculados. Si 
hace click en alguno de ellos le mostrará todos los mensajes en el contexto de dicho 
curso (recibidos, enviados, borradores)



 3.  Para comenzar a escribir un correo en Eduvirtual debemos hacer click en  Redactar .

 4.  El siguiente paso es elegir el curso al que pertenece el destinatario del nuevo correo. 
Hacemos click donde indica la imagen, lo que nos desplegará la lista de cursos. 
Seleccionamos uno de ellos y presionamos  Continuar .

 5.  En la ventana de redacción tendremos en primer lugar el curso que seleccionamos 
previamente.
Si confirmamos que estamos en el curso correcto, hacemos click  Agregar destinatarios 



 6.  La ventana que aparecerá nos permite añadir participantes del curso a la lista del correo. 
Podemos filtrar su rol (estudiante o profesor) y escribir en el campo de búsqueda, con los 
cual la lista de abajo se actualizará mostrando los usuarios que coinciden con el nombre o 
apellido escrito. 
Como se ve en la imagen, junto a cada uno de ellos tenemos la opción de añadirlo a la lista 
de destinatarios: para, con copia (CC) o con copia oculta (BCC).

Luego de elegir una de esas opciones podemos realizar otra búsqueda y repetir el 
procedimiento. Una vez terminado presionamos el botón  Aplicar . 

 7.  Hecho esto podremos ver los destinatarios y su tipo, que podremos eliminar fácilmente 
haciendo click en el botón indicado en la imagen.



 8.  A continuación debemos escribir el asunto del correo y el contenido del mismo. Para esto 
contamos con todas las herramientas de edición de texto de Moodle (formatos, fuentes, 
hipervínculos, inserción de imágenes, etc.).

 9.  Como se señaló al principio, una de las grandes ventajas del correo interno es la posibilidad
de adjuntar archivos. Para esto tenemos dos opciones:

a) arrastrando y soltando una imagen, audio, documento, etc en el cuadro de Adjuntos, 

b) o haciendo click dentro de él para seleccionar el archivo en nuestro dispositivo. 

 10.   Finalizados los procedimientos, podremos   Enviar  el correo,   Guardar   en borradores o
Desechar  lo realizado (esto último no lo depositará en “Basura”, su contenido se perderá
definitivamente).

Ante cualquier duda o problema no duden en escribirnos a
consultasfceduvirtual@gmail.com


