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CORREO DE ALUMNOS 

ANDROID POP 

En este documento le explicaremos como configurar su cuenta de correo 
electrónico de la universidad en el cliente de correo electrónico en un 
dispositivo con Android. Las imágenes que verá se corresponden con la versión 
4.1.2 de Android. Si utiliza otra versión puede que alguna imagen sea diferente, 
pero en lo fundamental será similar. 
 
Además de la herramienta explicada, existen otras aplicaciones que podemos 
utilizar para manejar el correo desde nuestro dispositivo (K-9 mail, Type Mail, 
etc). 
 
La configuración se realiza en base a una cuenta genérica. Debe sustituir esta 
dirección por la suya. 
 
-Alumnos: alumno0@alumnos.upm.es  
 
 
Configuración del correo con POP 
 
La ventaja principal que tiene este protocolo es que carpetas, mensajes, etc se 
guardan en nuestro ordenador, con lo que nos permite leer el correo recibido 
sin estar conectado a la red. 
 
Además, al leer los mensajes y bajarlos a nuestro ordenador, liberamos 
espacio en nuestro buzón del Host, con lo cual tenemos menos probabilidades 
que por descuido se nos llene el buzón y no podamos recibir más mensajes. Es  
el más extendido (prácticamente todos los programas de correo lo soportan) y  
es el ideal para conectarse siempre desde un mismo dispositivo. 
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En caso de elegir POP como Servidor de Entrada el puerto sería 995 con la 
opción SSL marcada. Con esta opción se descargan los mensajes del servidor.  
Recomendamos marque la opción de “Dejar los mensajes en el servidor” y 
poner un nº de días deseado ya que POP descargar todos los mensajes en su 
dispositivo, si esta opción no está marcada no quedará nada en el servidor. Por 
otro lado se recomienda mantener la copia durante un nº de días limitado para 
que el uso del disco del servidor tenga siempre espacio suficiente para seguir 
funcionando correctamente. Pulse "Aceptar" para cerrar la ventana y guardar la 
configuración. 
 
Los puertos que utiliza POP son el 110 por defecto y el 995 con soporte SSL. 
Para el correo UPM es obligatorio utilizar soporte SSL. 
 
Para configurar nuestro cliente de correo en Android hay que seguir los 
siguientes pasos: 
 

1- Una vez tenemos el dispositivo activo, en la pantalla de aplicaciones 
seleccionamos “correo electrónico”. 

 

 
 



2- Introduzca su dirección de correo y contraseña. Pulse sobre “Config. 
Manual”. 

 

 
 

 

3- Pulse sobre “Cuenta “POP3”. 
 



4- En esta pantalla (“Ajustes del servidor entrante”) introduzca los 
siguientes datos: En “nombre de usuario” introduzca la parte de la 
izquierda de la @ de su dirección de correo. En “contraseña” su 
contraseña. En “Servidor POP3” correo.alumnos.upm.es . En “tipo de 
seguridad” SSL y en “Puerto” 995. En el campo “Eliminar correo 
electrónico del servidor” indique si desea que se elimine al eliminarlo del 
buzón de entrada o nunca. Pulse en siguiente. 

 

 
 

5- En esta pantalla (“Ajustes del Servidor saliente”) introduzca los 
siguientes datos: En “Servidor SMTP” smtp.upm.es . En “Tipo de 
seguridad” TLS. En “Puerto” 587. Marque “Solicitar inicio de sesión” y en 
“nombre de usuario” su dirección de correo (esta vez completa) y su 
contraseña en el campo correspondiente. Pulse en “siguiente”. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6- En esta pantalla (“opciones de cuenta”) marque la opción “sincronizar 
correo electrónico” y “notificarme cuando llega correo electrónico en 
caso de que así lo desee. Pulse en siguiente. 
 



 
 
 
 

7- Si no da ningún tipo de error el cliente está configurado correctamente y 
estará en la pantalla “Configurar email” donde si lo desea puede dar un 
nombre a la cuenta que acaba de configurar e indicar que nombre 
aparecerá cuando mande un correo. Una vez hecho habrá terminado de 
configurar el cliente de correo. 

 
 


