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Normativa – creación de grupos

1) Sólo pueden crear grupos el PDI o el 
PAS que sea jefe

2) Un PDI o PAS jefe puede crear todos 
los grupos que quiera
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Normativa – gestión de miembros

1) Un administrador puede dar de alta 
todos los miembros que quiera en un 
grupo

2) Los miembros de un grupo pueden 
ser de cualquier colectivo: PDI, PAS, 
alumnos, jubilados, ticarums, … sólo se 
exige tener cuenta personal de la UMU 
para ser miembro
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Normativa – administradores

1) Un administrador de un grupo puede 
nombrar a otros administradores 
entre los miembros del grupo → 
delegar la administración del grupo

2) La delegación puede recaer en 
miembros de cualquier colectivo (PAS, 
PDI, alumnos, jubilados, ticarums, …)

3) Un grupo no puede quedarse sin 
administrador
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Normativa – cuentas de correo

1) Un administrador de un grupo puede 
crear todas las cuentas de correo que 
quiera dentro del grupo

2) El administrador decide qué 
miembros del grupo pueden acceder a 
cada cuenta de correo

3) El acceso a una cuenta de correo es 
todo / nada
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Normativa – carpetas UMUbox I

1) Un administrador de un grupo puede 
solicitar la creación de la primera 
carpeta UMUbox dentro del grupo

2) Si solicitud = ok, el administrador 
puede crear más carpetas en el grupo 
de manera automática

3) Todas las carpetas UMUbox del 
mismo grupo comparten una cuota 
de 20G
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Normativa – carpetas UMUbox II

1) Para cada carpeta de un grupo, el 
administrador decide entre los 
miembros del grupo quién accede y 
cómo

2) El acceso a una carpeta puede ser sin 
acceso / sólo lectura / total
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Más info en páginas web de los servicios:

● Grupos de usuarios en la UMU
● Información administrativa sobre el servicio de Grupos
● Configuración de una cuenta de correo compartida de la

 UMU
● Cuotas UMUbox desde el 01/02/2017
● Información administrativa sobre uso de UMUbox

https://www.um.es/atica/grupos-de-usuarios-en-la-um
https://www.um.es/atica/servicio-de-grupos-informacion-administrativa
https://www.um.es/atica/configuracion-generica-correo
https://www.um.es/atica/configuracion-generica-correo
https://www.um.es/atica/cuotas-umubox
https://www.um.es/atica/informacion-administrativa-umubox
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