
MICROSOFT OUTLOOK
DE UN VISTAZO

Mis primeros pasos 
en Outlook Web App 
(OWA)



GUÍA RÁPIDA 
(acceso web)

2

¿Qué es Microsoft Outlook?

OUTLOOK es el servicio de correo 
electrónico de Microsoft.

Te ayuda a organizar fácilmente tu 
correo, gestionar tu calendario, tus 
reuniones y tu lista de contactos. 

Conéctate, mantén todo organizado y 
administra tu tiempo con el correo 
electrónico, el calendario y los contactos, 
en un único lugar de forma rápida y 
eficaz.
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Potencia la 
comunicación

con OUTLOOK
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¿Es la primera vez 
que usas Microsoft 
Outlook Web App (OWA)?

Con esta guía aprenderás los 
conceptos básicos para 
ponerte en marcha 
y lograr un conocimiento 
general de las funcionalidades 
de Outlook Web App (OWA).
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Para acceder a Outlook online (OWA) 
desde Office:

1. Accede a www.office.com

2. Inicia sesión con tu usuario 
xxx@madrid.es y con tu 
contraseña.

3. Selecciona Outlook del listado 
central superior de aplicaciones.

Para acceder a Outlook online (OWA) 
desde la página de Outlook:

4. Accede a www.outlook.com

5. Inicia sesión con tu usuario 
xxx@madrid.es y con tu 
contraseña.
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VOLVER AL ÍNDICE

http://www.office.com/
mailto:xxx@madrid.es
http://www.outlook.com/
mailto:xxx@madrid.es
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Barra de búsqueda
Encuentre de forma rápida 
mensajes y contactos

Panel de lectura del 
correo seleccionado
Visualización en 
detalle del mensaje 
seleccionado en la 
barra de correos.

Contactos
Acceso al listado y 
fichas de 
contactos.

Panel de navegación.
Espacio para navegar por las 
carpetas de correo
Haga clic e una carpeta para ver su 
contenido. Para activar o 
desactivar este panel, haga clic en 
Vista > Panel de carpetas.

Administrar los grupos de Outlook
Comuníquese con los equipos y 
comparta las conversaciones, los 
mensajes, los calendarios y los 
eventos.

Calendario
Acceso al calendario y a la 
programación de citas.

Barra de herramientas principal
Localiza los comandos y acciones 
principales dentro de esta cinta 
de opciones.

Panel de conversaciones
Listado de mensajes recibidos 
mostrando en primer término 
los mensajes más recientes

Menú de configuración
Configura de forma sencilla 
vistas y temas de Outlook

VOLVER AL ÍNDICE
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Las vistas permiten ver de distintas formas 
la manera en la que se visualizan los 
elementos de la página principal de 
Outlook online:

1. Pulsa en el icono de Configuración,
donde nos aparecen las opciones de
vista.

2. En Densidad de pantalla, puedes
cambiar el número de mensajes que se
muestran en la lista de mensajes al
mismo tiempo.

3. En Vista de la conversación,
selecciona si mostrar las respuestas al
mismo mensaje en la parte superior,
inferior o desactivar esta opción.
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En Outlook online se puede personalizar la 
manera en la que se visualizan los paneles de 
lectura de los mensajes. Para ello:

1. Pulsa  en el icono de Configuración, en la 
esquina derecha de la barra de 
herramientas. 

2. En la sección de Panel de lectura puedes 
ajustar la disposición del panel de lectura 
de los mensajes de la bandeja de entrada.

3. También, puedes elegir si mostrar el panel 
en la parte inferior.
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La bandeja de entrada prioritarios clasifica los correos 
entrantes en dos pestañas para ayudarte a ordenar y 
organizar el  correo de forma eficaz:

1. Prioritarios: aquí se localizan los mensajes
de correo electrónico más importantes.

2. Otros: aquí está disponible el resto de
correos no tan prioritarios pero también de
forma accesible. Se informa sobre el correo
que vaya a la pestaña Otros, como para el
caso de boletines y mensajes automáticos.

3. Si necesitas pasar algún correo concreto a
Otros, haz clic derecho sobre el mensaje y
selecciona Mover, y en el desplegable Mover
a la bandeja de entrada Otros.

4. Si de manera predefinida no  aparece esta
clasificación en Prioritarios y Otros, puedes
ir a Configuración y comprobar que está
habilitada esta opción.
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Para crear un nuevo mensaje de correo 
electrónico haz lo siguiente:

1. Pulsa en Mensaje nuevo en la barra de 
herramientas.

2. Aparece una visualización del mismo en 
el panel de lectura con los siguientes 
campos:

• Para, destinatarios del correo.
• CC, destinatarios en copia.
• Asunto del mensaje.
• Cuerpo del mensaje y opciones de 

formato de texto.

3. También puedes  adjuntar archivos y ver 
más opciones del mensaje en los tres 
puntos. Puedes abrir el mensaje en una 
ventana nueva en el icono

4. Por último, pulsa Enviar.
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Se pueden enviar convocatorias de reunión a una o 
varias personas. De esta manera, Outlook online nos 
agenda en nuestro calendario dicha reunión:

1. Selecciona Calendario en la barra de 
navegación (abajo a la izquierda).

2. Pulsa en Nueva evento.

3. En la ventana que se abre completa los campos:

• Título de la reunión.
• Asistentes.
• Fecha y hora de inicio y fin (también 

podemos elegir alguna de las horas 
sugeridas).

• Repetir, para hacerla periódica.
• Ubicación, escoger sala y/o habilitar 

Reunión de Teams para tenerla online a 
través de un link de acceso que se crea.
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ü Continuación en la siguiente página
Creación de reuniones 2/2
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4. Para comprobar la disponibilidad de los asistentes 
y asegurar  que aceptarán la convocatoria, 
pulsamos  en Asistente para programación.

5. Desde aquí se muestra la agenda de los demás 
asistentes a la reunión:

• Si alguien tuviese huecos ocupados 
aparecerían franjas de color azul oscuro en 
esas horas.

6. Con esta franja se puede ajustar la hora en la que 
tendrá lugar la reunión (arrastrar a la derecha si 
queremos ampliar su duración).

7. Desde aquí también puedes añadir a asistentes 
adicionales y salas.

8. Para salir del asistente pulsa a Listo y regresas a la 
primera ventana con los campos que ya habías 
completado y donde tienes la opción de Enviar la 
convocatoria

5
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En Outlook online se pueden realizar 
búsquedas instantáneas (mensajes, contactos, 
archivos) escribiendo el texto en la barra de 
búsqueda:

1. Los resultados de la búsqueda se
muestran a medida que se introduce el
texto, que aparece subrayado en
amarillo en cada uno de los elementos
encontrados.

2. Outlook online busca en todas las
carpetas de manera predeterminada.
Para refinar la búsqueda, usamos el
filtro a la derecha del cuadro de
búsqueda.

3. En el menú desplegable se pueden
definir los campos de búsqueda para
obtener resultados más exactos.

4. Pulsa en Buscar para aplicar los filtros
que hayamos definido.
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Las categorías de color permiten identificar y 
agrupar mensajes fácilmente. Para etiquetar un 
mensaje en categorías haz lo siguiente:

1. Selecciona el mensaje y pulsa en
Categorizar en la barra de
herramientas. También, puedes hacer
clic derecho sobre el mensaje y elegir
esta opción.

2. Selecciona la etiqueta de color que
quieres asignarle al correo.

3. Aparecerá dicha etiqueta al lado del
asunto del mensaje (en el panel de
lectura) y en el correo que has
seleccionado en la bandeja de
entrada.

• Para quitar la etiqueta, vuelve
al menú de Categorizar y la
desmarcas.
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En Outlook se puede activar recibir una 
confirmación de entrega o una confirmación de 
lectura. En ambos casos, se recibe un mensaje de 
notificación en la Bandeja de entrada:

1. Esta opción está disponible cuando se
crea un mensaje nuevo.

2. En los tres puntos de la ventana del
nuevo correo, selecciona Mostrar
opciones de mensaje.

3. Según lo que te interese, se puede
solicitar una confirmación de lectura
y/o de entrega, que indican que el
mensaje ha llegado al buzón del
destinatario y si éste lo ha abierto.

4. Por último, pulsa  en Aceptar.

ü El destinatario del mensaje puede rechazar el envío de la 
confirmación de lectura. Además, puede que el programa de
correo electrónico que usa el destinatario no admita 
confirmaciones de lectura.
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Con esta funcionalidad puedes automatizar la organización y 
gestión de los mensajes entrantes de correo electrónico: 
Mover mensajes, eliminarlos, reenviarlos, etc. Para ello: 

1. En la parte superior, pulsa en el menú de
Configuración y selecciona Ver toda la
configuración de Outlook (al final del menú).

2. En la página de configuración que aparece pulsa en
Reglas.

3. En el panel de la derecha, se muestra información
general sobre todas las reglas de la bandeja de
entrada que hayas creado. Desde aquí puedes
revisar, (des)activar, cambiar el orden de ejecución,
editar y eliminar con estos comandos

4. Para crear una nueva, pulsa en Agregar nueva regla.

ü Continuación en la siguiente página
Reglas sencillas 2/2.
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5. En la ventana de nueva regla verás tres secciones:

• Asignar un nombre.

• Agregar condición, para seleccionar el criterio que
hará que se ejecute la acción.

• Agregar acción, que se efectuará cuando llegue un
mensaje que cumpla el criterio seleccionado.
También puedes añadir una excepción (opcional).

6. En cada sección, en azul, existe la opción de agregar
condiciones y acciones adicionales (opcional)

7. Por último, pulsa en Guardar y aparecerá añadida en el
panel anterior, en la lista de reglas creadas.

5
6

7
ü La casilla Detener el procesamiento de más reglas (activada

por defecto) significa que cuando un mensaje cumple los
criterios de más de una regla, sólo se aplicará la primera.

VOLVER AL ÍNDICE
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Traductor para Outlook es un complemento 
que traduce el texto de mensajes de correo 
electrónico al instante. 

1. En el panel de lectura del mensaje
que tienes seleccionado, pulsa
sobre los tres puntos en la
esquina superior.

2. En el menú desplegable selecciona
Ver, y luego la opción Traducir.

3. Si ya tienes  instalado este
complemento en Outlook,
aparecerá directamente como tal.

ü Continuación en la siguiente página
Traducción de correos 2/2.
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4. A continuación, se muestra una
ventana a la derecha del mensaje
original.

5. Selecciona el idioma del menú
desplegable y debajo aparecerá
el mensaje traducido a ese
idioma.

6. Para cerrar la ventana, pulsa en
la X de la esquina superior.

4
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En Outlook Online tenemos la opción de escuchar el texto de un 
correo que se lee en voz alta. Para ello:

1. Selecciona el mensaje de correo y pulsa clic derecho sobre
el mismo.

2. Dentro del menú desplegable, selecciona la opción
Mostrar en Lector inmersivo.

3. Cuando el mensaje del correo se abra (en pantalla
completa) puedes hacer lo siguiente:

• Para escuchar los párrafos desde el principio,
pulsa   en Reproducir             Para escuchar desde
un punto específico, selecciona esa palabra y pulsa
Play.

• Para ajustar la velocidad del audio, pulsa en
opciones de voz.

• Para cambiar las preferencias de texto, gramática
y lectura utiliza el menú de la esquina.
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Para indicar a los remitentes que no puedes responder 
inmediatamente a sus mensajes de correo, utiliza los 
mensajes de respuesta automáticas:

1. En la parte superior, pulsa en el icono de
Configuración y selecciona Ver toda la
configuración de Outlook (al final del
menú).

2. En la página de configuración que aparece,
pulsa en Respuestas automáticas.

3. Lo primero es habilitar Las respuestas
automáticas para activar el espacio donde
redactar el mensaje que se enviará de
manera automática durante nuestra
ausencia.

4. Puedes marcar Enviar solo durante este
periodo para especificar un tiempo durante
el cual estará activo el mensaje.

5. Redacta el mensaje que se enviará (dentro
de la organización) y damos en Guardar.
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1. Haz clic con el botón secundario
en carpetas en el panel de navegación
izquierdo y, a continuación,
selecciona Agregar carpeta
compartida.

2. En el cuadro de diálogo Agregar carpeta
compartida, escribe el nombre o la
dirección de correo electrónico del
buzón de correo compartido y luego haz
clic en Agregar.

3. El buzón compartido será visible y
podrás ver las los elementos que
contiene así como hacer uso del buzón
como hasta ahora.

VOLVER AL ÍNDICE
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Microsoft
Outlook

Blog

Microsoft 
Outlook
Support

23

https://techcommunity.microsoft.com/t5/outlook-blog/bg-p/Outlook
https://techcommunity.microsoft.com/t5/outlook-blog/bg-p/Outlook
https://support.microsoft.com/en-us/outlook
https://support.microsoft.com/en-us/outlook
https://support.microsoft.com/en-us/outlook
https://support.microsoft.com/es-es/outlook
https://techcommunity.microsoft.com/t5/outlook-blog/bg-p/Outlook





