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CURSO OUTLOOK – NIVEL MEDIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del entorno de trabajo del gestor de correo Microsoft Outlook, explicando las funciones 

necesarias para el manejo del programa. Se explica los elementos y acciones a realizar para la gestión del 

correo electrónico de una manera eficiente y rápida. 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer el entorno de trabajo del gestor aprendiendo a utilizar todas sus herramientas básicas.  

• Aprender a manejar la información personal y profesional que se utiliza en el trabajo cotidiano en 

una oficina: programación de citas, eventos y reuniones, gestión de los contactos, recepción y 

envió de correo electrónico, administración de tareas y notas. 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

Este curso está destinado a usuarios sin o con algunos conocimientos sobre el gestor de correo Outlook de 

Office que necesiten saber utilizar, a nivel de usuario medio, todas las funcionalidades y herramientas que 

proporciona el programa para el trabajo diario de oficina. 

 
 

DURACIÓN 

 

15 horas 
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CONTENIDO 

 

ENTORNO DE TRABAJO 

• Qué es Outlook 

• Iniciar y configurar  

• Componentes de Outlook  

• Archivar y salir de Outlook 

LISTA DE CONTACTOS 

• Crear una lista de contactos  

• Administrar los contactos  

• Buscar contactos  

• Filtros 

• Seguimiento  

• Llamar al contacto  

• Grupo de contactos 

• Combinar correspondencia  

• Impresión en Outlook 

CORREO ELECTRÓNICO 

• Configurar el correo 

• Escribir mensajes 

• Opciones de envío 

• Enviar y recibir 

• Responder el correo 

• Administrar mensajes 

• Buscar y filtrar 

• Reglas 

• Respuestas automáticas 

• Crear una firma de correo electrónico 

• Correo remoto 

CALENDARIO 

• Opciones de calendario 

• Crear citas 

• Citas periódicas 

• Introducir eventos 

• Planear una reunión 

• Avisos 
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TAREAS, FUENTES RSS, NOTAS Y DIARIO 

• La lista de tareas 

• Seguimiento de una tarea 

• Añadir una tarea desde el calendario 

• Crear una tarea periódica 

• Asignar una tarea a otra persona 

• Fuentes RSS 

• Crear notas 

• El diario 
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