
1. El correo electrónico: qué es y cómo usarlo

2. Aplicación Mi Argentina

3. Plataforma de Aprendizaje Virtual

 Armemos agenda

 
 



E-mail o 
correo electrónico



El correo electrónico es un servicio que permite enviar y recibir mensajes entre 

personas a través de Internet. Además de texto escrito, se pueden enviar “archivos 

adjuntos”, como fotos y videos. No requiere que las partes estén conectadas al mismo 

tiempo (como en el chat).

¿Qué es el e-mail o correo electrónico? 



Al igual que en el correo postal, para enviar un correo electrónico debemos tener una 

dirección propia y conocer la de los destinatarios del mensaje.

juan.rojo@gmail.com

¿Cómo es una dirección de e-mail o correo electrónico? 

El nombre de usuario identifica al dueño 
de la cuenta.

Además de letras, puede tener números 
y algunos símbolos como “_” o “.”

El nombre de dominio. Identifica el 
servidor que presta el servicio de correo.
Algunos correos tienen también un 
código de país, como .ar.

El símbolo arroba puede traducirse como “en”. 
La cuenta está hospedada en el servidor.



¿Cómo crear tu cuenta Gmail en la computadora?

 

1. Ingresá a www.gmail.com y 
seleccioná “Crear cuenta”

2. Completá los datos solicitados: nombre, 
apellidos, nombre de usuario y contraseña. Si el 
usuario ya está en uso, tendrás que elegir otro.

http://www.gmail.com


¿Cómo crear tu cuenta Gmail en tu computadora?

 

3. Por seguridad, Gmail solicita un número de 
teléfono al que te enviará un código de verificación. 
Ingresá el código que recibas.

4. Completá los datos 
solicitados: fecha de 
nacimiento y sexo.



¿Cómo crear tu correo electrónico en Gmail?

 

5. Gmail te ofrece la opción de 
añadir un número de teléfono 
asociado a tu cuenta (opcional).

6. Por último, deberás Leer y 
Aceptar las Condiciones de 
Servicio de Gmail, ¡y listo!



¿Cómo utilizar Gmail? - Contraseña  

 

● Direcciones

● Fecha de nacimiento

● Nombres de familiares directos

● Letras (mayúsculas y minúsculas)

● Números

● Caracteres especiales (!,#,?)

¡LA CONTRASEÑA DEBE SER SEGURA!

JG32#A! juangarcia2017

SEGURAS INSEGURAS



¿Cómo utilizar Gmail? - Loguearse en una computadora

 Una vez que ya tenemos una cuenta de Gmail, cada vez que queramos acceder debemos:

1. Ingresar al navegador y en la barra 
de direcciones escribir www.gmail.com

2. Loguearse: introducir tu mail, clickear 
“Siguiente” e ingresar tu contraseña.



¿Cómo utilizar Gmail? - Bandeja de Entrada

 BANDEJA 
PRINCIPAL
Vemos la lista de correos 

recibidos por:  

- Remitente (quien envió)

- Asunto (título)

- Primera línea del correo 

(contenido)

- Fecha (de envió)

REDACTAR
Para escribir un 
nuevo mensaje.

BANDEJAS
Recibidos
Correos que nos 
enviaron a nosotros.

Enviados 
Correos que nosotros 
enviamos a otros.

Borradores
Correos que 
escribimos, pero no 
enviamos.

Papelera
Correos eliminados.



¿Cómo utilizar Gmail? - Bandeja de Entrada

 MENSAJES 
NO LEÍDOS
Aparecen en 
negrita. Para 
leerlos, hay que 
hacer click sobre 
ellos.

ESTRELLA 
GRIS
Permite marcar los 
mensajes como 
“destacados”, para 
encontrarlos más 
fácilmente después.

EL CLIP
Marca los mensajes 
que contienen 
archivos adjuntos.

OTRAS 
CASILLAS: 
SOCIAL Y 
PROMOCIONES

Google categoriza 
los correos. Aquí 
llegan publicidades, 
notificaciones de 
actividad en sitios 
como Facebook, etc.



¿Cómo utilizar Gmail? - Escribir un mensaje

 

CUERPO DEL MENSAJE
Donde escribir el contenido del mail.

PARA
Dirección de mail del destinatario.

CC: CON COPIA

Envía el correo también a otro 

destinatario.

CCO: CON COPIA OCULTA

Envía el correo también a otro 

destinatario, pero sin que el 

resto pueda verlo/saberlo.

ASUNTO
Título, de qué trata el mensaje.

1. Click en “REDACTAR”



¿Cómo utilizar Gmail? - Escribir un mensaje 

ENVIAR DESCARTAR



¿Cómo utilizar Gmail? - Adjuntar un archivo

 1. Clickear en el clip

2. Elegir el archivo de tu computadora

3. Aceptar



¿Cómo utilizar Gmail? - Responder los mensajes

 Al recibir un correo, podemos:

1. Responder: enviar un mensaje 
solo a quien nos envió el correo.

2. Responder a todos: enviar una 
respuesta a todas las personas 
en copia en el correo.

3. Reenviar: mandar el correo a 
nuevos destinatarios.



¿Cómo utilizar Gmail? - Descargar un archivo

 
1. Nos desplazamos hasta el final del correo.

2. Pasamos el cursor por el archivo.

3. Podemos:

● Seleccionar ícono de flecha        para 

“Descargar” (se guarda en “descargas”).

● Click derecho > “Guardar cómo” para 

elegir en qué carpeta guardar el archivo.



¿Cómo utilizar Gmail? - Archivar, marcar como spam, eliminar

 1. Archivar: guarda el mensaje fuera de 
la bandeja de entrada, pero no se borra.

2. Marcar como no deseado (spam): 
evita que nos sigan llegando ese tipo de 
mensajes (ej: publicidad no deseada).

3. Eliminar: envía a la papelera, que se 
vacía cada 30 días.

1 2 3

ARCHIVAR NO 
DESEADO

ELIMINAR



¿Cómo configurar la cuenta de correo en el celular? 

Descargar y abrir 
la aplicación

Buscar Gmail en la 
tienda de aplicaciones



¿Cómo configurar la cuenta de correo en el celular? 

Seleccionar 
“Crear cuenta”

Seleccionar la opción 
“Google”

Completar tu 
nombre y apellido



¿Cómo configurar la cuenta de correo en el celular? 

Elegir el nombre 
de usuario

Completar los datos 
de nacimiento

Crear una 
contraseña



¿Cómo configurar la cuenta de correo en el celular? 

Aceptar las condiciones 
y términos de privacidad

Elegir si añadir un número de 
teléfono asociado a la cuenta. Podés 

aceptar o “saltar” (omitir el paso)



La “Bandeja de Entrada” (también llamada “Bandeja 

Principal”) es la pantalla principal de la aplicación de Gmail, 

el buzón donde se muestran todos los mensajes recibidos.

Al pulsar el ícono de Menú           podés acceder a otras 

bandejas, como la de “Promociones” y la de 

“Notificaciones”, o la de “Salida” y la de “Borradores”.

¿Cómo es la bandeja de entrada de Gmail? 



Podés usar la caja de búsquedas para encontrar un correo 

electrónico almacenado en tu cuenta, usando palabras clave.

Un correo en negritas indica mensaje sin leer.

El ícono con forma de clip         indica que el correo contiene 

archivos adjuntos (como fotos y videos).

Pulsar el ícono del lápiz          para escribir un mensaje nuevo.

¿Cómo es la bandeja de entrada de Gmail? 



Pulsar sostenidamente sobre un correo electrónico para activar 

alguna de las siguientes opciones:

1. Archivar

2. Eliminar

3. Marcar como leído no leído

¿Cómo es la bandeja de entrada de Gmail? 



Hacer click sobre Menú                
para acceder a las otras bandejas.

Pulsar sobre la bandeja a 
la que desees acceder.

¿Cuáles son las otras bandejas de Gmail? 



¿Cuáles son las otras bandejas de Gmail? 

Además de la Bandeja de Entrada, podemos acceder a otras bandejas:

1. Social: mensajes de redes sociales y sitios afines.

2. Promociones: publicidad y ofertas promocionales. 

3. Notificaciones (correos automáticos): suscripciones, facturas, etc.

4. Enviados: Mensajes mandados por nosotros a otros destinatarios.

5. Bandeja de salida: Correos que quedaron sin enviar por problemas de 

conexión u otros.

6. Borradores: Mensajes guardados, sin enviar.

7. Spam: Correo no deseado.

8. Papelera: Mensajes eliminados.



Pulsar sobre 
cualquier mensaje. Leer, ver y responder.

Cuando abrimos un correo electrónico, 

encontraremos todos los mensajes de esa 

misma conversación. 

Una vez que lo leímos, podemos:

1. Responder: contestar sólo a la persona 

que nos envió el mensaje.

2. Responder a todos: contestar a todas las 

personas copiadas en el mensaje.

3. Reenviar: enviar una copia del mensaje a 

alguien que no está incluido en el correo.

¿Cómo leer y responder mails? 



¿Cómo escribir un correo nuevo? 

Pulsar sobre el ícono 
del lápiz 

Completar los campos, 
escribir y enviar.

Adjuntar un archivo

Enviar el mensaje

Para: destinatarios
Pulsar sobre la flecha        para agregar
CC Con copia
CCO  Con copia oculta

Asunto: título del correo

Correo: cuerpo del mensaje



Pulsar sobre el ícono 
con forma de lápiz. 

Completar los campos, 
escribir el correo y 
enviar, haciendo click 
sobre el ícono con forma 
de avioncito de papel

Cuando escribimos un mensaje nuevo, debemos 

completar algunos campos:

1. Para: mail del destinatario. Al pulsar el ícono 

de flecha, se abrirán opciones:

a. CC: Con copia a más personas.

b. CCO: Con copia oculta (los destinatarios 

no verán al resto de destinatarios). 

1. Asunto: título del correo

2. Correo: contenido del mensaje.

¿Cómo escribir un correo nuevo? 



¿Cómo descargar archivos adjuntos? 

Pulsar sobre el ícono con forma de 
flecha en el archivo a descargar.



Trámites y servicios



Tu perfil digital ciudadano del Estado Nacional



Mi Argentina

 
Mi Argentina es una forma fácil y segura de acceder a 

los servicios digitales del Estado, con una única sesión y 

en un sólo lugar. Es tu perfil digital ciudadano para 

gestionar trámites, sacar turnos, acceder a tus 

credenciales y recibir información personalizada.



¿Qué podés hacer en Mi Argentina?

 ● Consultar documentos en formato digital.

● Ver los datos de tu licencia de conducir y de 

radicación de tu auto.

● Recibir notificaciones de tus fechas de cobro de 

Anses, vencimiento de tus documentos y 

vacunas correspondientes.



¿Qué podés hacer en Mi Argentina?

 
● Seguimiento en línea de tus trámites y reclamos 

desde el lugar donde estés.

● Informarte sobre los cursos que estás realizando 

o ya hiciste en las plataformas del Estado.



¿Qué necesitás para crear tu cuenta en Mi Argentina?

 Antes de empezar: ¿Tenés correo electrónico?

Lo vas a necesitar para activar tu 

cuenta y recibir notificaciones.



¿Qué necesitás para crear tu cuenta en Mi Argentina?

 Antes de empezar: ¿Conocés tu número de CUIL?

Lo vas a usar para registrarte y 

va a ser tu nombre de usuario.



¿Cómo averiguás tu número de CUIL?

 

Deslizar la pantalla hacia abajo y 
seleccionar “Constancia de CUIL”

Con el navegador web, 
entrar a www.anses.gob.ar

Completar tus datos y 
seleccionar “Consultar”



¿Cómo registrarse en Mi Argentina desde la app?

 

Descargar y abrir 
la aplicación.

Buscar “Mi Argentina” en 
la tienda de aplicaciones

Seleccionar “Crear mi 
cuenta”



¿Cómo registrarse en Mi Argentina?

 Podés registrarte de dos formas distintas:

1. Escaneando tu DNI (con el último ejemplar)

1. Completando manualmente el formulario



Opción 1: Escanear DNI

 

Acercá tu DNI a la cámara del celular, 
con el código de barras al frente Seleccioná “Escanear DNI” Aceptá los permisos para 

acceder a la cámara



Opción 2: Registro manual

 

Completá los 
datos solicitados

Seleccioná 
“Registro manual”

Para la fecha de nacimiento 
seleccioná primero el año, 

después el mes y luego el día.



¿Cómo registrarse en Mi Argentina?

 
Te va a llegar un mail a la casilla de correo electrónico 

que hayas indicado en el formulario.

Para activar tu cuenta, abrí el mail y hacé click en el 

botón verde. ¡Ya podés empezar a usar Mi Argentina!



Tu Perfil Mi Argentina

 

Mi Perfil

Ahora podés navegar por tu 
perfil de Mi Argentina.



¿Querés recibir información de tus cobros en tu celular?

 Con la aplicación de Mi Argentina podés:

● Conocer cuándo cobrás.

● Saber si tenés que hacer algún trámite 

importante para seguir cobrando.

● Comunicarte con Desarrollo Social si tenés algún 

problema con tu cobro.

● Enterarte de ofertas laborales.



También podés usar Mi Argentina desde el navegador

 

Si no tenés cuenta, realizá el registro. 
Si ya tenés, seleccioná “Ingresar”.

En el navegador web, escribí 
“www.mi.argentina.gob.ar”

http://www.mi.argentina.gob.ar


Plataforma de 
Aprendizaje Virtual



Plataforma de Aprendizaje Virtual

 
La Plataforma de Aprendizaje Virtual es una herramienta 

digital, desarrollada por la Subsecretaría de Gobierno 

Abierto y País Digital, para que puedas capacitarte desde 

casa. Encontrarás cursos de capacitación digital y de 

formación laboral.



¿Cómo registrarte en la Plataforma de Aprendizaje Virtual?

 

Para registrarte, 
seleccionar “Entrar”

Con el navegador web, entrar a 
www.cursos.innovacion.gob.ar

Ingresá con tus datos de 
Mi Argentina

http://www.cursos.innovacion.gob.ar


Plataforma de Aprendizaje Virtual

 
La plataforma cuenta con diversos 

cursos en las siguientes categorías:

● Inclusión Digital

● Ciudadanía y Derechos

●  Habilidades Laborales



¡Muchas gracias!


