
 

Ficha 8:  

Redireccionar el correo de 
Mentor a mi cuenta 
 
Como alumno/a Mentor, es necesario que consultes periódica y 
frecuentemente tu buzón de correo Mentor. 
 
Si dispones de una cuenta de correo personal, puede que te interese 
redireccionar el correo Mentor a esa cuenta personal, sobre todo si es la que 
consultas con asiduidad. 
 
De esta manera te ahorras consultar varias cuentas para estar al día de tu 
correo, accediendo a la cuenta personal recibirás también todo el correo 
Mentor. 
 
INSTRUCCIONES PARA REDIRECCIONAR 
EL CORREO MENTOR A OTRA CUENTA DE 
CORREO ELECTRÓNICO.- 
 

Primero accedo al siguiente enlace: 

http://www.ite.educacion.es/ 

 

Pincho en el apartado USUARIOS ITE del menú superior: 
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http://www.ite.educacion.es/


 

En la siguienta pantalla, pincho en la opción UTILIDADES del menú de la 
izquierda: 

 

 

La opción UTILIDADES me lleva a otro menú en el que debo escoger 
REDIRECCIONAR CORREO. 
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Por último, en la siguiente pantalla introduzco mi palabra clave (que coincide 
con la primera parte –antes de la @- de mi dirección de correo-e Mentor), 
respetando mayúsculas/minúsculas, por ejemplo aasd0009. 

 

Ejemplos: 
aasd0009 
mdas1110 

etc. 

 

Por último, escribo los datos que me solicita: 

 Password de mi cuenta Mentor (respetando mayúsculas/minúsculas) 
 Dirección de correo-e a la que quiero redirigir mis mensajes entrantes 
  

 

xxxx

Reviso que todo esté bien escrito y pincho en el botón Redirigir Correo. 

A partir de este momento, en mi cuenta de correo-e habitual recibiré también 
los mensajes que lleguen a mi cuenta de correo-e Mentor, de mi tutor/a, de la 
administradora del Aula o de mis compañeros de curso. 

Por otra parte es recomendable configurar vuestro programa de correo para 
que incluya vuestro nombre y apellidos en los mensajes que enviéis.  
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