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La finalidad de este documento es resumir los procedimientos más habituales y sencillos en la 
gestión de listas de correo en la UDC de forma que el administrador de una lista pueda desde 
un primer momento dar servicio a los suscriptores sin tener que revisar toda la configuración y 
procedimientos indicados en el manual. No debe tomarse esta guía rápida como un manual de 
usuario sino como un complemento al mismo 
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¿Cómo identificarse y acceder a Sympa? 
Accedemos mediante https://listas.udc.es/sympa. En la parte superior izquierda de la pantalla 
tenemos la zona de autenticación.  Existen dos formas de acceso según la cuenta de correo 
con la que nos identifiquemos. 

1. Si usamos una cuenta genérica (p.ej. vcnt@udc.es, uce@udc.es...) usaremos los 
campos email address y password. A continuación pulsamos el botón Login 

2. Si usamos una cuenta personal (p.ej. pepe.perez@udc.es) pulsaremos el botón CAS y 
nos autenticaremos contra el Servicio de Autenticación Única de la UDC. Si la cuenta 
personal no ha sido dada de alta en el Servicio de Autenticación Única de la UDC no se 
tiene acceso. 

 

 

¿A qué listas estoy suscrito? 
Tras meter el usuario y el password nos aparecerá una pantalla con un apartado Tus Listas 
donde nos indica el nombre de las listas a las que estamos suscritos. Pinchando sobre el 
nombre de cada una de ellas accedemos a esa lista en concreto. Si en cualquier momento 
queremos ver las listas a las que estamos suscritos, basta con pulsar en la pestaña Lista de 
Listas 

https://listas.udc.es/sympa�
mailto:vcnt@udc.es�
mailto:uce@udc.es�
mailto:pepe.perez@udc.es�
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¿Cómo se accede a la interface para administrar una lista? 
Al entrar dentro de la lista tal y como indicamos en el paso anterior, encontraremos un enlace 
Admin. Al pulsar sobre ese botón nos llevará a la página de administración. Sólo es válido para 
dueños y moderadores de listas. El resto de los usuarios sin privilegios pueden ver este enlace 
pero les dará un error al pinchar en él. 
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¿Cómo mandar mensajes a la lista? 
Existen 2 maneras: 

1. Enviando un correo a nombre-de-la-lista@listas.udc.es tal y como se hacía en el 
sistema anterior 

2. Mediante la interface web pulsando en el enlace Redactar 

 

  

mailto:nombre-de-la-lista@listas.udc.es�
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¿Cómo aprobar y rechazar mensajes? 
Existen varias maneras de aprobar un mensaje que esté pendiente de aprobación por parte del 
moderador. Cuando un mensaje llegue a la lista y esté pendiente de moderar recibiremos un 
correo electrónico avisándonos (si tenemos privilegios para administrar) similar al siguiente: 

 

 

Tenemos principalmente 2 opciones 

1. Mandar un correo electrónico a sympa@listas.udc.es con el asunto DISTRIBUTE 
<<lista>><<id de mensaje>>. Este texto ya nos viene incluido en el correo que 
nos llega. En el ejemplo anterior el asunto sería DISTRIBUTE prueba 

0fb131c64b7b6b1bf3e458d0d5eb2d2a. Para rechazar basta con seguir los pasos indicados 
usando REJECT en lugar de DISTRIBUTE 

2. Entrar en la página de administración web tal y como se indicaba en los apartados 
anteriores. Allí nos aparecerá la siguiente pantalla. 

a. Para ver el mensaje, pinchamos sobre el asunto del mismo 
b. Para aprobar el mensaje, seleccionamos la casilla que está a la izquierda del 

mensaje y pulsamos Distribuir 
c. Para rechazar un mensaje, seleccionamos la casilla que está a la izquierda del 

mensaje y pulsamos Rechazar. Por defecto se mandará un mensaje estándar 
de rechazo. Si no queremos enviar nada al remitente, activamos la casilla 
Rechazar sin notificación antes de pulsar Rechazar. Si activamos la casilla 
Agregar a la lista negra, los siguientes mensajes procedentes de ese remitente 
se rechazarán automáticamente.  

 

Llegó un nuevo mensaje de pepe.perez@udc.es para la lista prueba. 
 
Hay 1 menajes en espera de aprobación.  
To browse the awaiting messages, you should click on the following link: 
<http://listas.udc.es/sympa/ticket/20616294052226> 
 
Para distribuir el mensaje adjunto por la lista periquito: 
<mailto:sympa@listas.udc.es?subject=DISTRIBUTE%20prueba%200fb131c64b7b6b1bf3e458d0d5eb2d2a> 
Or send a message to sympa@listas.udc.es with the following subject: 
DISTRIBUTE prueba 0fb131c64b7b6b1bf3e458d0d5eb2d2a 
 
Para rechazarlo (el mensaje será borrado) : 
<mailto:sympa@listas.udc.es?subject=REJECT%20prueba%200fb131c64b7b6b1bf3e458d0d5eb2d2a> 
Or send a message to sympa@listas.udc.es with the following subject: 
REJECT prueba 0fb131c64b7b6b1bf3e458d0d5eb2d2a 
 
The messages moderating documentation: <http://listas.udc.es/sympa/help/admin#moderate> 

 

mailto:sympa@listas.udc.es�
mailto:pepe.perez@udc.es�
http://listas.udc.es/sympa/ticket/20616294052226�
mailto:sympa@listas.udc.es�
mailto:sympa@listas.udc.es�
http://listas.udc.es/sympa/help/admin#moderate�
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¿Cómo crear mensajes de bienvenida y rechazo personalizados? 
Sympa nos permite personalizar los mensajes que se envían a los suscriptores para hacerlos 
más descriptivos. Para modificar estos mensajes, accedemos a la interface administrativa y 
pinchamos en la pestaña Personalizar. 

• Podemos modificar los mensajes de bienvenida que recibirá un suscriptor al ser 
admitido en la lista para incluir información importante como forma de contacto del 
administrador o similar 

• En el caso de los mensajes de rechazo, permite crear varios para adaptarlos a 
diferentes motivos de rechazo (p.ej: rechazo por contenido inadecuado, rechazo por 
petición del remitente, rechazo por no autorización…). Si editamos los mensajes de 
rechazo se nos mostrará una lista de los mensajes que hemos creado anteriormente y 
un campo para crear un nuevo mensaje. Una vez creado, podremos definir qué 
mensaje se enviará por defecto, pero siempre tendremos la opción de escoger otro a 
la hora de enviar. 
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¿Cómo crear nuevos dueños y moderadores? ¿Cuál es la 
diferencia? 
Los moderadores únicamente pueden aprobar o denegar mensajes, no pueden modificar la 
configuración de la lista ni modificar la lista de usuarios. Para hacer modificaciones en la 
configuración de la lista o de los usuarios hay que tener el rol de dueño “privilegiado”. Se 
puede crear un dueño sin ser “privilegiado” pero en ese caso sólo podrá modificar algunos 
parámetros de la lista. No se recomienda crear dueños sin ser privilegiados porque Sympa no 
detalla qué funciones puede modificar un dueño “normal” y cuáles no. Es mejor limitarse a 
usar únicamente los roles de dueño privilegiado y moderador. 

• Para crear un dueño privilegiado, desde la interface de administración, accedemos a la 
pestaña Configurar la lista y dentro de esta pestaña al apartado Definición de la lista. 
Una vez dentro, en la sección Dueños, escribimos los datos del nuevo dueño, 
seleccionamos la opción Privileged en el campo Perfil  y pulsamos el botón Actualizar 
que se encuentra al final de la página. 

 

• Para crear un moderador, desde la misma página que el caso anterior, cubrimos los 
campos de la sección moderador y pulsamos el botón de Actualizar que está al final de 
la página 
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¿Cómo cambiar la Categoría (topic) de una lista de correo? 
Por defecto las listas se han migrado con Categoría Otros. Para incluir una lista dentro de una 
categoría concreta (por ejempo alumnos.fic dentro de Facultad de Informática), se siguen los 
siguientes pasos 

• desde la interface de administración, accedemos a la pestaña Configurar la lista y 
dentro de esta pestaña al apartado Definición de la lista.  

• Seleccionamos el valor correcto dentro de la sección Tópicos para la lista 
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¿Qué mensajes de aviso nos puede mandar Sympa al correo 
electrónico? 

El usuario tiene otra cuenta dada de alta en el Servicio de 
Autenticación Única 
 

Sympa ha detectado que entre los suscriptores de la lista existen direcciones de correo que ya 
tienen un alias en el Servicio de Autenticación Única de la UDC. Es recomendable sustituir la 
dirección vieja por la nueva dirección con formato nombre.apellido@udc.es para que el 
usuario pueda acceder a la interface web. 

Existen usuarios en la lista de no-moderados que ya no están en la lista 
principal 
Este caso se dará principalmente en las listas que se generan automáticamente mediante 
consultas al Servicio de Autenticación Única de la UDC. El usuario ya no pertenece a la lista 
principal, bien porque no cumple los criterios de la consulta automática (p.ej: porque ya no 
trabaje en la UDC) o bien porque alguien lo haya borrado manualmente de la lista principal y 
se haya olvidado de borrarlo de la lista de no-moderados. Se debe eliminar al usuario de la lista 
de no-moderados para evitar incongruencias. 

  

mailto:nombre.apellido@udc.es�
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¿Cómo añadir usuarios a la lista? 
Para añadir un usuario a la lista, desde la interface de administración, accedemos a la pestaña 
Gestión de suscriptores y una vez allí, en la sección Agregar un Usuario introducimos la 
dirección de correo del nuevo usuario y pulsamos Añadir. Si pulsamos el botón Agregar varios, 
tendremos la posibilidad de introducir varias direcciones de correo de una sola vez.  

Cuando se agrega a un usuario, automáticamente se le envía un correo electrónico de 
bienvenida. Si no queremos que Sympa envíe este correo, debemos marcar la casilla sin avisar. 

 

 

¿Cómo hacer que un usuario pueda enviar directamente a la lista 
sin que nadie lo modere? 
Por defecto, todas las listas de la UDC son moderadas, es decir, los suscriptores no podrán 
difundir ningún mensaje sin la previa autorización del dueño o moderador de la lista. Todas las 
listas de correo de la UDC disponen de una lista equivalente llamada <<lista>>-nomoderados 
para permitir que determinadas personas puedan enviar directamente sin ninguna restricción. 
Por ejemplo pas@listas.udc.es tiene una lista equivalente de pas-nomoderados@listas.udc.es.  

Para que determinadas personas de la lista puedan enviar directamente sin ser moderados,  
basta con incluir su dirección de correo en ambas listas. Si queremos quitar este privilegio a 
un usuario, debemos eliminarlo de la lista de no-moderados. Si queremos eliminarlo 
totalmente, debemos eliminarlo de ambas listas. 

En el manual de usuario se indica cómo verificar que esta funcionalidad de enviar sin moderar 
está activa para una lista concreta. 

  

mailto:pas@listas.udc.es�
mailto:pas-nomoderados@listas.udc.es�
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¿Cómo borrar usuarios de la lista? 
Para borrar a un usuario de la lista, desde la interface de administración, accedemos a la 
pestaña Gestión de suscriptores y una vez allí, en el listado de usuarios, marcamos los que 
queremos dar de baja y pulsamos el botón Dar de baja a las direcciones seleccionadas.  
Cuando se borra a un usuario, automáticamente se le envía un correo electrónico informativo. 
Si no queremos que Sympa envíe este correo, debemos marcar la casilla sin avisar. 

 

 

¿Cómo ocultar el verdadero remitente de un mensaje enviado a la 
lista? 
Por defecto, los mensajes enviados a una lista de distribución se distribuyen con el remitente 
original. Si queremos ocultar el remitente original para los suscriptores y que como origen del 
mensaje aparezca la propia lista en sí, haremos lo siguiente: 

• Accedemos a la pestaña Configurar la lista y dentro de esta pestaña al apartado 
Configurar Envío/Recepción. Una vez allí, tenemos que ir a la sección Remitente 
anónimo. 

• Introducimos la dirección de correo que aparecerá en el remite de los correos (p.ej.: 
pepe.perez@udc.es) y que ocultará la dirección real. Hay que tener cuidado al 
modificar este parámetro con la configuración de la respuesta a la lista o al remitente 
(ver apartado siguiente) porque si tenemos configurada la lista para que los 
suscriptores respondan al remitente y la dirección que ponemos en este apartado de 
remitente anónimo no existe, se producirán problemas con las respuestas de los 
suscriptores 

 

mailto:pepe.perez@udc.es�
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¿Cómo configurar que la gente responda al remitente o responda 
a la lista? 
Para configurar esta opción, accedemos a la pestaña Configurar la lista y dentro de esta 
pestaña al apartado Configurar Envío/Recepción. Una vez allí, tenemos que ir a la sección 
Dirección de respuesta y seleccionar en el desplegable el valor que nos interese: 

• Sender: se responderá al remitente original que mandó el mensaje a la lista 
• Lista: la respuesta se enviará a toda la lista (se moderará si es el caso) 
• Other_email: todas las respuestan se enviarán a la dirección de correo electrónico que 

especifiquemos. 
• All: se enviará el correo al remitente y a la lista 

En el campo Respetar el campo de cabecera existente debemos escoger la opción FORCED 
porque si no, Sympa no modifica el valor porque asume que nos hemos equivocado. 

AVISO: Este cambio y el explicado en el punto anterior tardan varias horas en ser efectivos, por 
lo que recomendamos hacerlos de un día para otro. 

 

¿Cómo ver el historial de archivos (correos enviados)? 
Desde la interface web de la lista y una vez identificado, en la barra lateral disponemos de un 
enlace Archivos que nos permite ver todos los correos enviados a la lista ordenados según 
criterio cronológico o por hilo. Nos permite además hacer búsquedas en estos archivos. 
Cualquier usuario puede acceder a este histórico. 
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¿Cómo saber si ha habido errores? ¿Cómo ver los ficheros de log? 
En la pantalla principal de la interface administrativa de la lista, tenemos dos enlaces que nos 
permiten monitorizar la actividad de la lista. 

• Gestión de errores: nos informa sobre mensajes no enviados. En caso de que no haya 
fallos, la propia página falla al intentar acceder porque esa página sólo se genera 
cuando hay errores. 

• Registros (logs): Nos permite monitorizar la totalidad de los eventos de la lista. 
Dispone de una serie de campos para filtrar la salida de eventos. Si pulsamos 
directamente el botón Ver, nos aparecerá el total de los eventos registrados 
relacionados con esa lista 

 

 

 

NOTA FINAL 
Algunos de los cambios que se efectúen en las listas de Sympa pueden llegar a tardar en 
aplicarse varias horas, aunque lo más normal es que estén disponibles en cuestión de unos 
minutos. 
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