
------------ < UTILIZACION DE LA LISTA FORMESPA > ------------- 
* ¿Cómo obtener ayuda general del servidor de listas de RedIRIS? 

 Envía un mensaje a: LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES y en el  cuerpo del mismo simplemente: 

  HELP 

 

* ¿Cómo enviar mensajes a la lista FORMESPA? 

 Para enviar un mensaje a la lista FORMESPA usa la dirección 

  FORMESPA@LISTSERV.REDIRIS.ES 

 

Esta es la "dirección de la Lista". LISTSERV se encarga de repartir el mensaje a todos los miembros de la 
Lista. 
Nunca utilices la dirección de la lista para dialogar con LISTSERV (por ejemplo, para cancelar tu 
suscripción). 

 

* Forma de dialogar con el LISTSERV. 

 Para dialogar con el LISTSERV envía los comandos a: 

  LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES 

 

Esta es la "dirección del LISTSERV". Es muy importante entender la diferencia entre la "dirección de la 
lista"  y la "dirección del LISTSERV". 

Es aconsejable que los usuarios que no estén familiarizados con LISTSERV lean el documento LISTSERV 
REFCARD. Para obtenerlo enviar el comando INFO REFCARD en el cuerpo del mensaje a 

 LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES. 

 

* ¿Cómo darse de baja de la lista FORMESPA? 

 Enviar a LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES un mensaje y en el cuerpo  del mismo poner: 

   unsubscribe FORMESPA 

 



* ¿Cómo cambiar la dirección de correo-e suscrita a la lista? 

 Enviar a LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES un mensaje y en el cuerpo del mismo poner: 

   change FORMESPA 

 

* Opciones de suscripción de la lista FORMESPA. 

 Las opciones posibles de suscripción son: 

 MAIL:  Recibirás un mensaje por cada contribución a FORMESPA 

 REPRO: Recibirás los mensajes enviados por ti mismo a FORMESPA. 

 MIME:  Recibirás los mensajes en formato MIME 

 

 Para ver el estado de estas opciones envía el comando: 

  query FORMESPA. 

 Si deseas modificar alguna usa el comando: 

  set FORMESPA "opción" (sin comillas) 

 

* Otras opciones. 

Cuando considere que la lista FORMESPA tiene un alto volumen  de tráfico o no desee que los mensajes 
enviados interrumpan su trabajo cotidiano, sino leerlos tranquilamente en otro momento hay dos 
opciones interesantes: 

 

 INDEX Resumen diario de los mensajes enviados el dia anterior. 

Basta con hacer una réplica para  obtener los mensajes que se consideren de interés. Para habilitar esta 
opción: 

  set FORMESPA index 

 DIGEST Como INDEX, pero incluyendo el contenido de los mensajes. 

Estos serán enviados con el formato MIME message/digest, que es la forma más cómoda de leerlos si su 
programa de correo soporta MIME. Para habilitar esta opción: 

  set FORMESPA digest 



* ¿Cómo ver los archivos de la lista FORMESPA? 

 Enviar el comando: 

  index FORMESPA 

 O bien consultar la página WWW: 

  http://listserv.rediris.es/archives/formespa.html 

 

* ¿Cómo conseguir los archivos de la lista? 

 Enviar el comando: 

  get FORMESPA LOGaamm 

 Donde 'aa' es el año y 'mm' el mes. 

 

* ¿Cómo buscar mensajes en los archivos? 

Si deseas buscar un mensaje determinado no es necesario coger todo el archivo mensual, sino que 
puedes hacer búsquedas selectivas con el comando SEARCH. 

 Las dos cosas que debes de indicar en este comando son: el nombre de lista donde quieres buscar y lo 
que quieres buscar, separados con la palabra IN: 

  search sendmail in FORMESPA 

 

 nos buscará todos los mensajes enviados a la lista "FORMESPA" que  contengan la palabra "sendmail". 
También se pueden hacer  búsquedas por frases: 

  search sabéis qué pasó con in FORMESPA 

 nos buscará todos los mensajes enviados a la lista "FORMESPA" que  contengan la frase "sabéis qué 
pasó con". 

 

 Si queréis más información sobre las opciones de archivo, enviad el comando: 

  get listdb memo 

 


