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Para instalar el correo de educa.jcyl en nuestro dispositivo Android se puede hacer de 

varias formas. Vamos a explicar una, cómo hacerlo para poderlo usar a través de 

Gmail. 

Es un proceso sencillo y prácticamente automatizado. El primer paso es añadir una 

nueva cuenta. Hay varios caminos para hacerlo pero vamos a escoger el siguiente: 

1- Vamos a Ajustes y en el apartado Cuentas (o Añadir cuenta) , pulsamos sobre 

Exchange: 

 

2- En la siguiente pantalla escribimos la dirección de correo de Educa y le damos a 

Siguiente. 
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3- A continuación escribimos la contraseña y pulsamos Siguiente: 

 

4- Nos aparece un aviso de Administración de seguridad remota, Aceptamos: 

 

 

5- Nos encontraremos ahora tres pantallas prácticamente de trámite. La primera 

será una con los Ajustes del servidor de entrada. No hay que hacer nada en 

ella, salvo darle a Siguiente. Seguidamente veremos la de las Opciones de la 

cuenta en la que podemos dejar marcadas todas las opciones o desmarcar las 

que queramos. Le damos también a Siguiente. Y la tercera, en la que nos 
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pregunta si deseamos activar el administrador de dispositivos, en la que 

tenemos que pulsar sobre Activar. 

   
 

6- Por último, nos informa de que nuestra cuenta ya está configurada. Por 

defecto la nombra con nuestro correo electrónico, pero podemos cambiar ese 

nombre y poner, por ejemplo, Correo EDUCACYL. Le damos a Siguiente y 

empezaremos a recibir correos. 
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7- A partir de este momento cada vez que pulsemos sobre el icono de Gmail 

tendremos acceso a nuestra cuenta de Gmail y a la de Educa. 

 
8- Por último, al abrir la aplicación podremos ver los correos de una cuenta y de 

otra. Para ello pulsamos en las barritas horizontales que vemos en la parte 

superior izquierda y después donde se indica en la imagen: 

 

Nota: aunque veamos nuestros correos en el móvil, podremos seguir consultándolos 

también a través de la web (salvo que los borremos). 

 

  

Pulsar para 

cambiar de una 

cuenta a otra. 


