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1. Presentación  

 
El Colegio Oficial de Físicos ofrece a todos los colegiados una cuenta de correo electrónico bajo el 

dominio @cofis.es. 

 

El proveedor con el que tenemos contratado este servicio es Profesional Hosting. 

 

Mediante este manual, le ayudaremos a configurar su correo electrónico en diferentes dispositivos 

y en caso de que precise cualquier aclaración adicional puede ponerse en contacto con nosotros a 

través de la dirección de correo electrónica soporte@cofis.es 
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2. Consideraciones previas  
 

A continuación tiene una serie de instrucciones acerca de cómo acceder a su correo electrónico. Es 

importante que lo lea con atención y realice las acciones que se detallan a continuación con el fin 

de acceder a este servicio. 

 

Como consideraciones previas de gran importancia cabe destacar: 

 

• Actualmente el correo electrónico nombre@cofis.es está alojado en el entorno del 

proveedor Profesional Hosting. 

 

• Su dirección de correo electrónico y la contraseña asociada se le ha facilitado en el 

momento de colegiarse o cuando nos lo ha solicitado. La contraseña puede modificarla 

una vez haya configurado y accedido a su correo electrónico. 

 

• El acceso a la Bolsa de Empleo y a la información restringida para colegiados se realizará a 

través del usuario nombre_cofis y la contraseña que el Colegio le proporcionó en su 

momento. 

 

• Para cualquier aclaración que precise con respecto a este manual o sus datos de acceso 

puede dirigirse a soporte@cofis.es.  
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3. Acciones a realizar si desea acceder a su correo 
cofis.es vía web 

 
Si desea acceder a su correo electrónico de cofis.es a través de la web, basta con que seleccione la 

dirección https://webmail.cofis.es e incluya su correo electrónico y la contraseña que le hemos 

facilitado. 

Una vez acceda al sistema podrá utilizar su correo electrónico cofis.es normalmente y configurar 

las diferentes opciones/ajustes (cambio de contraseña, creación de carpetas de almacenamiento, 

etc. ) como desee. 
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4. Acciones a realizar si desea configurar su correo cofis.es 
con un programa de gestión de correo 

 
Si usted desea configurar su correo electrónico en un programa de gestión de correo podrá 

hacerlo con el protocolo POP, o bien hacerlo como IMAP. La diferencia entre las dos opciones 

puede consultarla en el Anexo 1, donde verá también los datos de configuración de la cuenta de 

correo @cofis.es. 

 

4.1.- Como configurar el correo electrónico cofis.es con Outlook Office y protocolo POP 

Para realizar esta configuración de su correo siga las instrucciones que se detallan en el enlace: 

 

https://www.profesionalhosting.com/soporte-en-linea/configurar-cliente-correo-electronico-

/configurar-correo-electronico-outlook-office-2003.html 

 

Incluyendo los datos de configuración de su cuenta @cofis.es y el Anexo 1 (sección 1.1) 

 

 

4.2.- Como configurar el correo electrónico cofis.es con Outlook Office y protocolo IMAP 

Para realizar esta configuración de su correo siga las instrucciones que se detallan en el enlace, 

pero seleccione la opción IMAP en lugar de POP, Incluyendo los datos de configuración de su 

cuenta @cofis.es y el Anexo 1 (sección 1.2): 

 

https://www.profesionalhosting.com/soporte-en-linea/configurar-cliente-correo-electronico-

/configurar-correo-electronico-outlook-office-2003.html 
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4.3.- Como configurar el correo electrónico cofis.es con protocolo IMAP en 

Outlook/Hotmail.com 

Para realizar esta configuración de su correo siga las instrucciones que se detallan en el enlace: 

 

https://www.profesionalhosting.com/soporte-en-linea/configurar-correo/configurar-cuenta-de-

correo-imap-en-outlook-hotmailcom.html 

 

Incluyendo los datos de configuración de su cuenta @cofis.es y el Anexo 1 (sección 1.2): 

 

 

4.4.- Como configurar el correo electrónico cofis.es en Gmail.com 

Para realizar esta configuración de su correo siga las instrucciones que se detallan en el enlace: 

 

https://www.profesionalhosting.com/soporte-en-linea/configurar-correo/configurar-cuenta-de-

correo-en-gmailcom.html 

 

 

4.5.- Como configurar el correo electrónico cofis.es en Thunderbird 

Para realizar esta configuración de su correo siga las instrucciones que se detallan en el enlace 

siguiente teniendo en cuenta que puede configurarlo como POP o como IMAP siguiendo los datos 

de configuración que se detallan en el anexo 1: 

 

https://www.profesionalhosting.com/soporte-en-linea/configurar-cliente-correo-electronico-

/configurar-correo-electronico-en-thunderbird.html 

 

 

4.6.- Como configurar el correo electrónico cofis.es con Mail de MacOsX 

Para realizar esta configuración de su correo siga las instrucciones que se detallan en el enlace 

siguiente teniendo en cuenta que puede configurarlo como POP o como IMAP siguiendo los datos 

de configuración que se detallan en el anexo 1: 

 

https://www.profesionalhosting.com/soporte-en-linea/configurar-cliente-correo-electronico-

/configurar-correo-electronico-con-mail-de-macosx.htmll 
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5. Acciones a realizar si desea acceder a su correo cofis.es 
a través de un teléfono móvil o tableta 

 

 

5.1.- Como configurar el correo electrónico cofis.es en Android 

Para realizar esta configuración de su correo siga las instrucciones que se detallan en el enlace 

siguiente teniendo en cuenta los datos de configuración que se detallan en el anexo 1: 

 

https://www.profesionalhosting.com/soporte-en-linea/configurar-cliente-correo-electronico-

/configurar-correo-electronico-en-android.html 

 

 

5.2.- Como configurar el correo electrónico cofis.es en iPhone 

Para realizar esta configuración de su correo siga las instrucciones que se detallan en el enlace 

siguiente teniendo en cuenta los datos de configuración que se detallan en el anexo 1: 

 

https://www.profesionalhosting.com/soporte-en-linea/configurar-cliente-correo-electronico-

/configurar-correo-en-iphone-1513622150.html 

 

 

6. Soporte 

 

Para cualquier duda o información adicional que precise, puede enviar un correo 
electrónico a soporte@cofis.es 
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Anexo 1- Información referente al entorno del servidor de correo 
 
1.1. Datos necesarios para la configuración del correo con protocolo POP*  
 

El protocolo POP* permite descargar los correos de nuestro buzón al ordenador sin necesidad de 

estar permanentemente conectados a Internet.  

 

Los datos de configuración del correo @cofis.es son:  

 

� Servidor de correo entrante: mail.cofis.es 

� Servidor de correo saliente: mail.cofis.es 

� Cuenta de correo: su cuenta de correo nombre@cofis.es 

� Contraseña: la que haya establecido.  

� Puerto del Servidor entrante: 110 

� Puerto del Servidor saliente: 25 

� No es necesario seleccionar la opción de conexión cifrada (SSL) ni para el servidor de 

correo entrante ni para el saliente 

 

Es muy importante prestar atención a las nomenclaturas y respetar el uso de mayúsculas y 

minúsculas según proceda, ya que de otro modo la configuración no sería correcta y el acceso a los 

correos o al envío de los mismos no funcionaría adecuadamente.  

Para asegurarse que la cuenta está bien configurada seleccione "probar configuración de la 
cuenta" y verifique que no hay ningún error. 

 

* Post Office Protocol 
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1.2. Datos necesarios para la configuración del correo con protocolo IMAP*  
 

El protocolo IMAP* permite el acceso a mensajes almacenados en un servidor de Internet. 

Mediante IMAP se puede tener acceso al correo electrónico desde cualquier equipo que tenga una 

conexión a Internet 

 

Los datos de configuración del correo @cofis.es son:  

 

� Servidor de correo entrante: mail.cofis.es 

� Servidor de correo saliente: mail.cofis.es 

� Cuenta de correo: su cuenta de correo nombre@cofis.es 

� Contraseña: la que haya establecido.  

� Puerto del Servidor entrante: 143 

� Puerto del Servidor saliente: 25 

� No es necesario seleccionar la opción de conexión cifrada (SSL) ni para el servidor de 

correo entrante ni para el saliente 

�  

 

 

Es muy importante prestar atención a las nomenclaturas y respetar el uso de mayúsculas y 

minúsculas según proceda, ya que de otro modo la configuración no sería correcta y el acceso a los 

correos o al envío de los mismos no funcionaría adecuadamente.  

Para asegurarse que la cuenta está bien configurada seleccione "probar configuración de la 
cuenta" y verifique que no hay ningún error 

 

* Internet Message Access Protocol  

 

 

 
FIN DEL DOCUMENTO 


