SINFONÍA DE TUTORIALES 2.0: DE LA RIGIDEZ A LA ADAPTACIÓN

TUTORIAL CREAR UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO
INTRODUCCIÓN
El aumento en el uso de las nuevas tecnologías, la gran oferta que existe en
portales de empleo y la necesidad de agilizar un buen número de consultas
hacen imprescindible tener una cuenta de correo electrónico para poder
gestionar toda esta información.
El motivo de realizar un tutorial de estas características es ofrecer una guía que
pueda consultar el usuario siempre que así lo necesite, ya que algunos perfiles
tienen dificultades a la hora de crear su propia cuenta.
Para ello, hemos dado de alta una cuenta gratuita en el servicio de correo
electrónico proporcionado por Google. No obstante, los pasos a seguir para el
alta de nuevas cuentas es muy similar en los diferentes servidores de correo
electrónico.
TUTORIAL
1.- Escribimos en nuestro navegador la página principal de Google España
http://www.google.es y hacemos clic en la parte superior donde pone
“Gmail”:

2.- Esta es la página principal de Gmail, donde podrás acceder a tu cuenta
(ver “Acceder a cuenta de correo electrónico: leer y enviar correos”), o crear
una nueva. Para crear una cuenta nueva haz clic en “Crear una cuenta >>”
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3.- En esta pantalla deberás rellenar todos los campos que se solicitan:





Nombre: Completar con tu nombre
Apellido: Completar con tu/s apellido/s
Nombre de registro: Esta será tu dirección de correo electrónico. Es
importante que no incluyas espacios ni acentos. Si por
ejemplo escribes “an.garcia.cortes”, tu dirección se registrará como
an.garcia.cortes@gmail.com
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Puedes comprobar la disponibilidad de esa dirección de correo
electrónico haciendo clic en “Comprobar disponibilidad”. Si ya está
en uso, deberás elegir otra.








Elige una contraseña: debes seleccionar una contraseña con la que
podrás identificarte para acceder a tu correo. En este caso, debe
tener al menos 8 letras y/o números. Por ejemplo, 1anTonio2 .
Recuerda que la contraseña distingue entre mayúsculas y
minúsculas. Debes recordarlo cuando vuelvas a introducirla en
próximas ocasiones.
Vuelve a introducir la contraseña
Pregunta de seguridad: En caso de que olvides alguna vez la
contraseña, puedes seleccionar una pregunta de seguridad. Si la
respondes correctamente, podrás escribir una nueva contraseña.
Es importante que elijas una pregunta/respuesta que no conozcan
terceras personas.
Correo electrónico de recuperación: En caso de que olvides alguna
vez la contraseña, además de la opción anterior puedes escribir una
dirección de correo alternativa, donde enviarán un enlace en el que
podrás escribir una nueva contraseña. Este campo no es
obligatorio, por lo que puedes dejarlo en blanco.
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Ubicación: Selecciona tu ubicación. En este caso, será España.
Verificación de la palabra: Debes escribir las letras que aparecen en
pantalla. Este es un método de seguridad para corroborar que
quieres crear una cuenta personal.
Una vez hayas leído las condiciones del servicio, haz clic en
“Acepto. Crear mi cuenta”

4.- A continuación y como medida de seguridad, te solicitarán un número de
teléfono móvil donde hacerte llegar un código de verificación para dar de
alta tu cuenta. Este teléfono no se venderá ni se compartirá con otras
empresas y se utilizará única y exclusivamente para la
verificación, recuperación de contraseña y solución de
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problemas de seguridad de la cuenta. Es decir, no te enviarán
mensajes de texto ni llamadas, aparte de esta.
Una vez introducido, haz clic en “Enviar código de verificación a mi teléfono
móvil”:

Recibiremos un mensaje de texto en nuestro móvil con un código que
deberemos introducir para dar de alta nuestra cuenta.

5.- Una vez seguidos estos pasos, aparecerá la siguiente pantalla. Haz clic en
“Quiero acceder a mi cuenta >>” para comenzar a usar tu correo
electrónico.
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6.- En este paso ya has creado tu cuenta de correo electrónico. La pantalla
que aparece es tu “bandeja de entrada”, donde se irán almacenando los
correos electrónicos que te vayan enviando.
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