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Guía de configuración de Mail para Mac OSX 
Guía de configuración del cliente de correo Mail para Mac OSX. Se toma como ejemplo una 
dirección de correo del dominio prueba.uned.es, modifique esta información según sea 
necesario para que se ajuste a su dirección de correo. La información facilitada está reali-
zada con la configuración de Mail para MacOS Catalina. 
 
Como configurar el cliente de correo electrónico 
El cliente de correo se puede configurar de formas diferentes, en función de nuestra orga-
nización y uso de nuestro correo. Los dos protocolos estándar, POP3 e IMAP, se reco-
mienda que no sean utilizados en Mail para MacOS porque este cliente de correo no está 
preparado para usar autenticación OAuth2 (obligatoia para el acceso a Office365). Se re-
comienda configurar la cuenta de correo como Exchange.  
 
Paso 1: Inicio 
Para comenzar, acceda a la aplicación Mail para MacOS instalada en su equipo. 
 
Si ya tiene configurada alguna cuenta, abra el menú para añadir una nueva cuenta: Mail -> 
Añadir cuenta…. 
 
Seleccione Exchange y haga clic en «Continuar». 
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Paso 2: Crear la cuenta 
Introduzca la información en los campos de texto: 
 
Nombre: Introduzca aquí el nombre que quiere que se muestre. 
Correo electrónico: La dirección de correo electrónico completa. 
Contraseña: La contraseña que tenga asignada para la cuenta de correo. 
 
Haga clic en «Iniciar sesión». 
 

 
 
Paso 3: Confirmar la cuenta 
Posteriormente se debe confirmar que se quieren enviar los datos de correo a Microsoft 
para obtener la información de autoconfiguración de la cuenta.  
 
Hacer clic en «Iniciar sesión». 
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Paso 4: Autenticación 
Una vez recibidos y aplicados los datos de configuración Mail para MacOS accederá a su 
buzón de correo para obtener los mensajes. Para ello debe autenticarse. 
 
Autentíquese en el SSO de la UNED: 
 

 
 
 


