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Introducción 
 

El correo electrónico de la Escuela soporta los protocolos POP3 o IMAP4 con un límite de 5 Gb. 

La seguridad es HTTPS (sin certificado oficial FNMT).  

 

La primera vez que iniciamos el programa Microsoft Outlook aparece la siguiente pantalla 

(también desde Archivo / Configuración de la cuenta / Pestaña Correo electrónico / Nuevo) 
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En este caso debemos seleccionar “Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos 

de servidores adicionales” y pulsar Siguiente. 

 

Seleccionaremos la opción “Correo electrónico de Internet” y accederemos a la pantalla de 

Configuración: 
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Introduciremos los datos que se piden: 

Su nombre:  Cómo queremos que aparezca nuestro nombre como remitente 

Dirección de correo: Cuenta de correo del tipo usuario@topografia.upm.es 

 

Tipo de Cuenta: Por defecto es POP, aunque existe la posibilidad de IMAP: 

 

Protocolos POP e IMAP 
 

La principal diferencia entre ambos protocolos es que POP descarga los mensajes en el equipo 

e IMAP mantiene en el Servidor tanto los mensajes como las carpetas. 

La ventaja de POP es que al guardarse los mensajes en nuestro equipo no existe límite de 

descarga, en cambio con IMAP debemos tener la precaución de borrar mensajes de vez en 

cuando para no sobrepasar el límite de capacidad de nuestro buzón. 

La ventaja de IMAP es la posibilidad de conectarse a la misma cuenta desde ordenadores 

compartidos,  cuando más de una persona tiene que acceder a ese buzón, es bueno tener este 

método disponible ya que se quedarán marcados los que se han leído y los que no. 
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Tipo de cuenta:  POP3 Tipo de cuenta:  IMAP 

Servidor entrante: pop3.topografia.upm.es Servidor entrante: imap4.topografia.upm.es 

Servidor saliente: smtp.topografia.upm.es Servidor saliente: smtp.topografia.upm.es 

  
 

Nombre de usuario: Nombre del usuario del Dominio Topografia 

Contraseña:  La contraseña del usuario del Dominio Topografía 

 

Una vez configuradas estas opciones generales, pulsaremos “Siguiente”. 

 

 

Ya está configurada la cuenta en Microsoft Outlook. 


