
Correo GobEx para Centros 

GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN   MANUAL DE CORREO 
  

Nota para los Centros Educativos:  

 Como se les ha informado en comunicaciones anteriores, los centros educativos tienen ya una nueva 
cuenta de correo corporativa en el dominio @edu.gobex.es. 

Ante las dudas que está generando la migración de las cuentas @edu.juntaextremadura.net a 
@edu.gobex.es, queremos aclarar lo siguiente: 

1. Todos los centros educativos tienen ya creadas y operativas las nuevas cuentas gobex, y no 
deben iniciar ningún trámite. Su nueva cuenta es igual que la anterior, sustituyendo 
@edu.juntaextremadura.net por @edu.gobex.es. Así, por ejemplo, si un centro tenía la cuenta 
ies.ejemplo@edu.juntaextremadura.net ahora también tiene la cuenta ies.ejemplo@edu.gobex.es. 
Para obtener el nombre de usuario y contraseña de acceso, consulte la comunicación enviada con 
fecha 31 de julio de 2013. 
  

2. Las antiguas cuentas @edu.juntaextremadura.net siguen estando operativas como buzón 
de entrada hasta el 30 de Junio de 2014. Todo correo enviado a la cuenta antigua será 
reenviado automáticamente a la cuenta nueva de @edu.gobex.es. 
  

3. El nuevo correo gobex de los centros tiene activado el POP3, SMTP e IMAP, por lo que 
puede ser configurado en Thunderbird y en cualquier otro programa lector de correos, al igual 
que ocurría con la cuenta antigua. De hecho, es posible seguir utilizando simultáneamente las 
dos cuentas, la @edu.juntextremadura.net y la de @edu.gobex.es, con Thunderbird o similar. 
  

4. Cualquier incidencia relativa a la configuración del correo gobex (configurar Thunderbird u 
otro lector de correos, problemas de acceso y contraseña, ...) deberá ser planteada al 
administrador informático del centro o del CPR asociado, que posee las instrucciones 
adecuadas, y tiene un canal habilitado para notificar las incidencias que no pueda resolver. 
  

5. Si, por error o una causa justificada un centro desea cambiar el nombre de cuenta (que 
figura antes de la @), podrá solicitarlo hasta el 30 de noviembre de 2013, al Servicio TIC de 
la Consejería de Educación y Cultura a través del correo gseex.prog1@gobex.es. A partir del 1 
de diciembre de 2013 los nombres de las cuentas se consideran cerrados y definitivos. 

Les rogamos que disculpen las molestias que estas medidas y cambios puedan ocasionarle en su trabajo 
diario, que no obstante vamos a aprovechar para que mejoren el servicio de correo anterior, poniendo al 
alcance de la comunidad educativa una plataforma más moderna, potente y ergonómica. 

El manual de correo GobEx puede descargarse aquí:     MANUAL DE CORREO   |    GUÍA 
RÁPIDA 
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