
¿Cómo enviar un correo en moodle?

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.

Para acceder a él debemos dirigirnos a “Área Personal” 

Se nos desplegarán más opciones, entre las cuales se encuentran: 
Componer: nos permite comenzar a escribir un nuevo correo
Bandeja de entrada: podemos ver los correos que recibimos
Borradores: allí encontramos los correos que comenzamos a escribir pero que no enviamos
Enviados: nos muestra los mensajes que hemos enviado
Cursos: haciendo click sobre esta opción podemos elegir uno de nuestros cursos para ver los correos 
que tenemos con los participantes del mismo. 
Basura: allí se encuentran los correos que borramos/descartamos

Hacemos click en “Componer”, nos llevará a una página en la que debemos elegir el curso al que 
pertenece el destinatario del nuevo correo.  Hacemos clickd onde indica la imagen. Elegimos el curso
Presionamos “Continuar”.



Hecho eso nos enviará a la página de composición: Revisamos que el en el que estamos componiendo 
el correo es el correcto. 

Hacemos click en el botón “agregar destinatarios”. Elegimos el rol de nuestros destinatarios (Todos, 
profesor o estudiante). Hecho esto, escribiremos el nombre o apellido en el campo de Búsqueda.
Nos aparecerá una lista de los usuarios que coinciden con nuestra búsqueda. Presionaremos en “copia” 
“CC” o “BCC”

Una vez seleccionados todos los destinatarios hacemos clicken “aplicar”. Escribiremos el asunto/motivo 
por el cual escribimos el correo, redactamos el contenido de nuestro mensaje (con todas las opciones de 
edición de texto que nos brinda Moodle), adjuntamos los archivos (imágenes, pdf, documentos, audios, etc.) 
que necesitemos enviar con el correo. Finalmente enviamos, guardamos o desechamos el correo haciendo 
click en algunos de los siguientes botones ubicados al final de la página.


