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Descripción del Documento 
 
Este documento está orientado a los usuarios finales de TIBI2 y describe las principales funcionalida-
des de la aplicación. 
 
 
 
Índice 
 
1. Introducción .................................................................................................................................... 2 

2. Acceso a la aplicación ...................................................................................................................... 3 

3. Selección de destinatarios ............................................................................................................... 4 

3.1. Seleccionar los colectivos ....................................................................................................... 4 

3.2. Filtrar destinatarios en cada colectivo ..................................................................................... 5 

3.3. Comprobar el número de destinatarios seleccionados ........................................................... 7 

4. Composición del mensaje ............................................................................................................... 9 

4.1. Correo electrónico recibido por los destinatarios .................................................................. 12 

5. Mantenimiento de direcciones externas ...................................................................................... 13 

6. Otras opciones .............................................................................................................................. 15 

6.1. Histórico de envíos ................................................................................................................ 15 

6.2. Listado de Bajas .................................................................................................................... 16 

 



 

TIBI2 - Envío masivo de correos 
Fecha:  27/10/2010 

Versión:  1.0 
Autor:  Berni Ballester   

 

Proyecto:  
TIBI2TIBI2 

Fichero: TIBI2.doc Versión: 1.0 

Fecha Actualización: 14 de abril de 2011 Pág. 2 de 16 
 

1. Introducción 

TIBI2 es una aplicación desarrollada en el ASIC (Área de Sistemas de Información y Comunicacio-

nes) que permite a las entidades de la UPV (Vicerrectorados, áreas, servicios, sindicatos…) el envío 

masivo de correos informativos dirigidos a los distintos colectivos de la universidad (alumnos, PAS, 

PDI, becarios...). 

Las principales características de la aplicación son: 

• Filtros de selección de destinatarios . La aplicación posee un potente sistema de filtros que 

permite concretar con un gran nivel de detalle las personas que serán los destinatarios del 

mensaje que deseamos enviar. 

• Mensajes con formato HTML . Los mensajes tendrán formato HTML, lo que permite aplicar 

estilos al texto del mensaje (negrita, cursiva, viñetas…). Por otra parte, a la hora de componer 

el mensaje, podemos copiar texto de documentos Microsoft o páginas Web y pegarlos en el 

cuerpo de nuestro mensaje conservando el formato original del texto copiado. 

• Envío de anexos . La aplicación permite insertar un anexo por cada mensaje que se envíe. 

Los destinatarios del mensaje podrán descargarse el anexo pulsando sobre un enlace que se 

inserta automáticamente en el correo electrónico que reciben. 

• Gestión de direcciones externas . Cada entidad que utilice TIBI2, podrá gestionar un man-

tenimiento de direcciones externas (ajenas a la UPV) e incluir dichas direcciones en sus en-

víos. 

• Mensajes firmados electrónicamente . Los mensajes se enviarán automáticamente firmados 

con el certificado digital de la entidad. 
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2. Acceso a la aplicación 

Los usuarios acreditados para utilizar la aplicación TIBI2, deberán conectarse a su Intranet para 

acceder a la aplicación. El enlace a la aplicación se muestra con el texto “Envío Masivo de Correos” 

en el apartado “Lo que gestiono”. 

 

 

Ilustración 1: Acceso a la aplicación desde la Intranet 

Pulsando sobre dicho enlace, accederemos a la página inicial de la aplicación: 

 

 

Ilustración 2: Página inicial de la aplicación 
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3. Selección de destinatarios 

El primer paso para realizar un envío es especificar quiénes serán los destinatarios del mensaje. La 

selección de los destinatarios se realiza desde la página inicial de la aplicación “Filtro de destinata-

rios”. 

Para especificar los destinatarios, debemos realizar los siguientes pasos: 

• Seleccionar los colectivos de la universidad a los que queremos dirigir el envío 

• Filtrar dentro de cada colectivo los destinatarios del mensaje 

• Comprobar el número de destinatarios seleccionados 

 

3.1. Seleccionar los colectivos  

Para especificar los colectivos de personas de la UPV a los que queremos dirigir el envío, debemos 

marcar la casilla de verificación correspondiente en la pestaña “Seleccione colectivo”. La lista de 

colectivos que nos aparece puede variar según la configuración de nuestra entidad. 

Podemos observar que cada vez que seleccionamos un colectivo, se muestra una nueva pestaña con 

el mismo nombre que dicho colectivo. Desde cada una de estas pestañas, podemos establecer los 

filtros que estimemos oportunos para delimitar las personas a las que se dirigirá el mensaje dentro del 

colectivo correspondiente. Si no establecemos ningún filtro, el mensaje se enviará a todas las perso-

nas del colectivo. 

 

Ilustración 3: Selección de colectivos 
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Es posible que en algunas pestañas no nos aparezca ningún filtro porque no es posible establecer 

ninguna condición en el colectivo correspondiente (siempre se enviará a todas las personas del 

colectivo). Es el caso de la opción “Direcciones externas (no UPV)”. Cuando seleccionamos la casilla 

de verificación de direcciones externas, el envío se realizará todas las direcciones que hemos dado 

de alta en el “Mantenimiento de Direcciones Externas” (Consultar apartado 5. Mantenimiento de direcciones 

externas). 

 

Ilustración 4: Pestaña de direcciones externas 

 

3.2. Filtrar destinatarios en cada colectivo 

La cantidad y el tipo de filtros que nos aparece en cada una de las pestañas son distintos según el 

colectivo correspondiente. 

 

 

Ilustración 5: Filtros distintos según el colectivo 

Básicamente, podemos encontrar tres tipos distintos de filtros: 

• Filtros de texto libre 

• Filtros con lista de valores 
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• Filtros de tipo fecha 

 

Filtros de texto libre 

En los filtros de texto libre escribimos directamente el valor que deseamos que coincida en el 

campo correspondiente para las personas que queremos seleccionar. Ejemplos de este tipo de fil-

tros son “DNI”, “Apellidos, Nombre”, “Edad”.  

Por ejemplo, si deseamos realizar un envío a los alumnos de la UPV que sean mayores de 25 

años, seleccionaremos primero el colectivo “Alumnos” y en la pestaña de alumnos escribimos en 

el campo “Edad (mayor que)” el valor 25. 

El filtro “Apellidos, Nombre” no distingue entre mayúsculas y minúsculas ni acentos. Además se 

pueden utilizar los comodines: 

- “*” � Sustituye a cualquier cadena de texto (incluida la cadena vacía) 

- “?” �Sustituye a cualquier carácter  

Por ejemplo, si deseo seleccionar sólo a las personas de un colectivo cuyo apellido sea Gonzá-

lez, en el campo “Apellidos, Nombre” puedo indicar cualquiera de los siguientes valores: 

“*González*”, “*gonzalez*”, “*gonZAlez*”… Si deseo seleccionar las personas cuyo apellido sea 

Jiménez o Giménez, puedo indicar el valor “*?imenez*”. 

 

Filtros con lista de valores 

En los filtros con lista de valores posibles asociada, se nos muestra un desplegable donde debe-

mos seleccionar el valor correspondiente. Ejemplos de este tipo de filtros son “País”, “Provincia”, 

“Centro”… 

Cuando seleccionamos la opción “<Cualquiera>” (valor por defecto en este tipo de filtros) indica-

mos que no deseamos filtrar por este campo. 

En algunos casos, es posible que los valores que nos aparecen en un desplegable dependan del 

valor seleccionado previamente en otro filtro. Por ejemplo, cuando seleccionamos un valor en el 

filtro “Departamento de adscripción”, en el filtro “Área de Adscripción” nos aparecen sólo las áreas 

del departamento seleccionado.  

 

Filtros de tipo fecha 

En los filtros de tipo fecha, debemos indicar la fecha correspondiente en formato “dd/mm/yyyy” o 

seleccionar la fecha en el calendario que nos aparece pulsando sobre el icono  que se muestra 

al lado de los filtros este tipo. 
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Ilustración 6: Ejemplo de filtro de tipo fecha 

 

En general, si establecemos valores en varios filtros de un colectivo, estaremos seleccionando las 

personas que cumplan todas  las condiciones establecidas. Por ejemplo, si en la pestaña “Personal 

docente e Investigador” especificamos en el filtro “Sexo” el valor Mujer y en el filtro “Edad (mayor 

que)” el valor 45; estaremos seleccionando “Todas las mujeres del colectivo PDI mayores de 45 

años”.  

 

3.3. Comprobar el número de destinatarios seleccionados 

Una vez establecidos los filtros adecuados, antes de continuar con el envío, deberíamos comprobar el 

número de personas que recibirán el mensaje para asegurarnos que no hemos cometido ningún error 

en la selección de destinatarios. 

Para realizar esta comprobación, pulsamos el botón . Observamos que en el 

nombre de cada una de las pestañas de los colectivos seleccionados se mostrará el número de 

destinatarios de cada colectivo.  

Cabe destacar que si una misma persona pertenece a varios colectivos de los que hemos 

seleccionado (por ejemplo por ser PAS y Alumno), sólo recibirá el mensaje una sóla vez. 
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Ilustración 7: Recuento de destinatarios 

 

Una vez seleccionados los destinatarios del envío, procederemos a componer el mensaje pulsando el 

botón . Si deseamos descartar la selección que hemos especificado y volver a la situación 

inicial, pulsaremos el botón . 
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4. Composición del mensaje 

Una vez seleccionados los destinatarios, pasamos a la página de composición del mensaje que 

deseamos enviar. 

 

Ilustración 8: Página de composición del mensaje 
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En la parte superior de la página observamos que nos vuelve a indicar del número de destinatarios 

del mensaje. 

En el campo “Asunto” debemos especificar el asunto del correo. 

Componemos el cuerpo del mensaje utilizando el editor que aparece a continuación. Podemos obser-

var que mediante este editor es posible realizar las operaciones básicas de un procesador de texto: 

- Establecer el tipo de texto a negrita, cursiva y subrayado. 

- Establecer el tipo de fuente y tamaño y las opciones de párrafo 

- Insertar enlaces, caracteres especiales, líneas… 

- Etc. 

 

Por otra parte, también podemos copiar texto de un documento Microsoft Word o de una página Web 

y pegarlo en el editor de la aplicación. Observaremos que en general se mantiene el formato origen; 

no obstante, conviene revisar siempre el texto en el editor de la aplicación. 

 

 
Ilustración 9: Texto copiado desde un documento Word 

Podemos incluir un fichero anexo en el mensaje pulsando el botón:  y 

seleccionando el fichero que deseamos incluir. Sólo es posible incluir un anexo en cada mensaje que 

se envía.  

Al incluir un anexo, en el correo electrónico que recibirán los destinatarios del mensaje se insertará 

automáticamente un enlace para que los usuarios se puedan descargar el fichero anexado. 

Debemos también especificar el idioma en el que se redacta el mensaje (castellano, valenciano o 

inglés). El idioma seleccionado será el que se utilice para componer los siguientes textos en el correo 

que reciban los destinatarios (Consultar apartado 4.1. Correo electrónico recibido por los destinatarios) : 

- El nombre de la entidad que aparece como remitente en el correo electrónico 

- El texto que se inserta automáticamente en el correo para descargar el anexo del mensaje 

- El texto que se inserta automáticamente en el correo para la suscripción de-suscripción de la 

lista de distribución de la entidad 
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Antes de realizar el envío, podemos comprobar el correo que van a recibir los destinatarios en el 

apartado “Prueba de envío”. Para ello, debemos introducir en el campo “Direcciones” la dirección de 

correo electrónico o lista de direcciones separada por “;” a la cual queremos enviar el correo de 

prueba y pulsar el botón . 

 

Finalmente, para proceder al envío del mensaje, pulsamos el botón  y se mostrará la página 

con un resumen del envío: 

 
Ilustración 10: Resumen del envío 

 

El sistema no envía todos los correos electrónicos inmediatamente después de pulsar el botón “En-

viar”. Los correos pasan a la cola de envíos pendientes y se van enviando por lotes. Así pues, es 

posible que nuestro mensaje tarde unos minutos en llegar a todos los destinatarios; dependiendo de 

la carga del sistema. Cuando iniciamos un nuevo envío y todavía tenemos algún envío anterior pen-

diente de completar, la aplicación nos alerta de esta situación. 

 

Ilustración 11: Aviso de envío pendiente de completar 
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4.1. Correo electrónico recibido por los destinatarios 

Resulta conveniente realizar algunas consideraciones respecto al correo electrónico que recibirán los 

destinatarios del mensaje que hemos enviado: 

- En el remitente del mensaje se mostrará el nombre de nuestra entidad. 

- Si hemos incluido un anexo en el mensaje, se insertará en el correo electrónico un enlace pa-

ra que los usuarios puedan descargarse el fichero anexado. Al pulsar sobre dicho enlace, se 

abrirá en el navegador una página para que el usuario confirme la descarga del fichero. 

- Si incluirá en el pie del mensaje las indicaciones para actualizar la suscripción a la lista de dis-

tribución de la entidad. En el caso de que el destinatario sea una persona perteneciente a la 

Universidad, se mostrará cómo realizar la acción desde su Intranet. En el caso de una perso-

na externa, se insertará un enlace para poder de-suscribirse de la lista de distribución de 

nuestra entidad y otro enlace para volver a suscribirse. Al pulsar sobre estos enlaces, se abri-

rá en el navegador una página para que el usuario confirme la baja o el alta en la lista de dis-

tribución de nuestra entidad. 

 

 

Ilustración 12: Correo electrónico recibido por los destinatarios 

Asunto del mensaje 

Nombre de la entidad 

Cuerpo del mensaje 

Texto insertado automáticamente para la descarga del anexo 

Texto insertado automáticamente para la de-suscripción y suscripción en 

la lista de distribución de la entidad (para una persona externa) 
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5. Mantenimiento de direcciones externas 

Como se ha comentado anteriormente, es posible también dirigir el envío de los mensajes a direccio-

nes externas no pertenecientes a la UPV. Cada entidad gestiona su propia lista de direcciones. 

Pulsando el botón  en la página inicial de la aplicación, accedemos al mantenimiento 

de direcciones externas de nuestra entidad. 

 

Ilustración 13: Mantenimiento de direcciones externas 

Para añadir una nueva dirección externa, pulsamos el botón  y se mostrará una nueva fila en 

blanco. 

Para eliminar una o varias direcciones de la lista, primero seleccionaremos las que queremos eliminar 

marcando la casilla de verificación correspondiente y después pulsamos el botón . 

Podemos utlilizar la casilla de verificación “Seleccionar Todos/Ninguno”, al pie de la tabla, para 

seleccionar o quitar la selección de todos los elementos de la lista. 
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Los cambios no se guardan en la base de datos hasta que pulsamos el botón . Las 

nuevas direcciones que están pendientes de ser guardadas se muestran con el texto en verde. Las 

direcciones modificadas pendientes de guardar, se muestran en rojo. Si queremos cancelar los 

cambios que hemos realizado, pulsamos el botón . 

Para facilitar el intercambio de direcciones de correo desde otras aplicaciones, se ha incorporado en 

este mantenimiento la funcionalidad de importar direcciones de un fichero de texto. El fichero deberá 

contener cada dirección en un nueva línea. Para seleccionar el fichero que deseamos importar 

pulsaremos el botón . 
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6. Otras opciones 

6.1. Histórico de envíos 

Pulsando el botón  desde diversas páginas de la aplicación accedemos al histórico de 

envíos de nuestra entidad. 

 

Ilustración 14: Histórico de envíos 

La lista de envíos realizados aparece ordenada por la fecha de envío; los más actuales en primer 

lugar. El estado de un envío puede ser Pendiente, si todavía no se ha finalizado el envío a todos los 

destinatarios del mensaje; o Terminado en caso contrario.  

En la columna “Correctos” se muestra el número de destinatarios a los que ya se ha realizado el 

envío del correo y en “Pendientes” los restantes. Si el envío está Terminado, la columna “Pendientes” 

aparecerá en blanco. Los correos que no se han podido enviar debido a algún error se muestran en la 

columna “Erróneos”. 

Pulsando sobre el icono podremos visualizar el mensaje enviado. Si el mensaje contenía un anexo, 

podemos descargar el fichero pulsando sobre el icono . 
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6.2. Listado de Bajas 

Pulsando el botón  desde la página inicial de la aplicación, nos aparecerá un listado 

con el total de personas que se han de-subscrito de la lista de distribución de nuestra entidad clasifi-

cados por colectivo de personas de la universidad. 

 

Ilustración 15: Listado de bajas 


