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1. Qué es Mail Job
Mail Job es una herramienta de comunicación que permite enviar correos electrónicos desde la plataforma
Miríada X discriminando usuarios en función de su estado en el módulo con la posibilidad de programar el
envío con tiempo de antelación.

2. Cómo llegar a Mail Job
Mail Job está integrada en cada curso MOOC de la plataforma Miríada X en el apartado “Comunicación con
alumnos” tal y como se ve en la siguiente imagen:

3. Cómo se utiliza Mail Job
Mail Job se divide en tres espacios bien diferenciados: Mail Job, Envío de correo y Plantillas de correos
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3.1.

Plantillas de correos

Empezaremos con el apartado Plantillas de correos. En este espacio crearemos el correo electrónico que
vamos a enviar a los alumnos y lo usaremos como plantilla

Para crear nuestra plantilla tendremos que pinchar en el botón “Acciones” y marcar “Nueva plantilla”:

Pa cumplimentar correctamente la plantilla tendremos que poner el “Asunto” (Ojo! Este Asunto será tanto
el nombre de la plantilla como el propio Asunto que le aparecerá al alumno cuando reciba el correo), el
“Mensaje” (cuerpo del mensaje que recibirá el alumno) y pinchar en “Guardar”:
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3.3.

Enviar correo

Cuando ya hayamos especificado cuándo y a quiénes queremos que el sistema envíe el correo electrónico
ya podremos realizar el envío propiamente dicho. En la relación aparecerá el nombre de nuestra plantilla
con un botón de “Enviar correo” (el lápiz tiene el mismo enlace, no se utiliza para editar):

Cuando pinchemos en “Enviar correo” nos aparecerá una pantalla para que confirmemos que queremos
realizar el envío:

Tendremos la opción de enviarnos un correo de prueba
antes de realizar el envío definitivo como comprobación
previa.

El mail, lógicamente, no se enviará inmediatamente. Dependerá de los condicionantes que hayamos puesto
en el punto 3.2, por tanto quedará como programada hasta que se cumpla la condición.

4. Comprobación
Para saber si el correo efectivamente se ha enviado, podremos comprobarlo en el espacio Mail Job:

En esta pantalla vemos que tenemos dos pestañas: Enviados y No enviados. Pinchando en cada pestaña nos
indicará el estado de cada envío.
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