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Descubre Outlook
• ¿Qué es Microsoft Outlook?
• ¿Por qué usar Outlook?
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¿Qué es Microsoft Outlook?

Administra tu gestión
del tiempo de forma eficiente

GUÍA DETALLADA (OWA)

•

Outlook es el servicio de correo electrónico de
Microsoft que te ayuda a organizar fácilmente tu
correo, gestionar tu calendario, tus reuniones y tu
lista de contactos.

•

Administra tu correos de forma rápida y eficaz,
localizando los correos prioritarios y comparte tu
disponibilidad para simplificar la programación.
Además, con el calendario integrado puedes realizar
un seguimiento de las citas y eventos en un sólo lugar.

•

Forma parte de las herramientas de Office 365 y te
permite optimizar tu tiempo a la hora de planificar
reuniones de trabajo, dentro de un entorno de trabajo
seguro y conectado.
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¿Por qué usar Outlook?
Microsoft Outlook reúne una serie de ventajas para ser más productivo en la planificación y gestión de tu tiempo:

Gestión eficaz
del correo
Organiza fácilmente tus correos
electrónicos, gestiona tu
calendario, tu lista de contactos
y tus reuniones. Además, con el
calendario integrado puedes
realizar un seguimiento de las
citas y eventos, teniendo todo
en un mismo espacio.
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Entorno de
trabajo seguro
Fomenta un entorno de
trabajo seguro de tu correo,
desde cualquier dispositivo
y desde cualquier lugar.

Integración con las
aplicaciones de Office 365
Integración con el resto de
herramientas y aplicaciones de
Office 365, que aporta grandes
beneficios gracias a las
sinergias existentes entre ellas.

Interfaz moderna
y funcional
Con una interfaz de
usuario más moderna y
fácil de usar junto con
nuevas características
que te harán ser mucho
más eficiente.
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Acceso e interfaz de Outlook
1. Acceso a la versión web
2. Aplicación móvil
3. Descubrir la interfaz
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1. Acceso a la versión web

1

Inicio de sesión en Office 365
Microsoft Outlook es accesible desde la
plataforma web de Office 365. Por eso, para
acceder a Outlook tendrás que iniciar sesión en
el portal Office (se necesita conexión a internet).

2

Para iniciar sesión en el portal Office:

1. Accede a www.office.com
2. Haz clic en Iniciar sesión.
3. Ahora indica tu cuenta de correo

xxx@madrid.es y haz clic en Siguiente.

4. Después indica tu contraseña y haz clic en
Iniciar Sesión.

3
4
5

5. Antes de entrar, te preguntará si quieres

mantener la sesión iniciada. Esto
simplemente es por si quieres dejarla iniciada
y no tener que meter los datos cada vez que
cierres el navegador web.
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1. Acceso a la versión web
Acceso a la versión web (1/2)
Cuando ya hayas iniciado sesión en Office, para
acceder a Outlook desde el navegador web:

1

1. Una vez que llegamos a esta pantalla (página

principal de Office), veremos todas las
aplicaciones disponibles con nuestra licencia
de Office 365. Pulsa en el botón
para
que se desplieguen todas las aplicaciones con
sus descripción.

2. Ahora tienes que seleccionar Outlook para
acceder a su versión online.

2
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1. Acceso a la versión web
Acceso a la versión web (2/2)

1
2

También puedes acceder a la versión web
desde Outlook Web Application (OWA).
Para ello:

1. Accede a www.outlook.com
2. Inicia sesión con tu usuario
xxx@madrid.es y con tu contraseña.
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2. Aplicación móvil
Acceso a la versión móvil (1/2) - Mobile Android
1
2

6
3

4

1. Accede a la tienda de

descargas desde tu móvil.

2. Una vez aquí busca Outlook.
3. Y luego pulsa en Instalar.
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4. Tras esto accedes a
una ventana para
abrir Outlook en tu
móvil.

5

5. Pulsa en Agregar cuenta
para añadir tu cuenta de
correo electrónico
xxx@madrid.es

6. Indica tu cuenta de correo
xxx@madrid.es (Si el
dispositivo detecta otras
cuentas no corporativas,
ignóralas).

10
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2. Aplicación móvil
Acceso a la versión móvil (2/2) - Mobile Android

8

7

10
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7. A continuación tienes
que indicar tu
contraseña y pulsar
en Iniciar sesión.
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8. Ahora indica el

código de seguridad
que habrás recibido al
número de móvil
asociado a tu cuenta
de correo y pulsa en
Comprobar.

9. Espera unos segundos

mientras se sincroniza
la configuración de
privacidad.

10. Tras esto, automáticamente
ya tienes acceso a tu correo
de Outlook desde tu móvil.
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3. Descubrir la interfaz
Interfaz principal

Barra de búsqueda
Encuentre de forma rápida
mensajes y contactos

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

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

Botón ocultar panel de navegación
Pulsa en este icono para
activar/desactivar el panel izquierdo.

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

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

Administrar los grupos de Outlook
Comunícate con los equipos y
comparte las conversaciones, los
mensajes, los calendarios y los
eventos.

Calendario
Acceso al calendario y a la
programación de citas.
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Contactos
Acceso al listado y
fichas de contactos.

Panel de conversaciones
Listado de mensajes recibidos
mostrando en primer término
los mensajes más recientes
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Gestión del correo
1. Personalizar la interfaz
2. Personalizar la vista de tus carpetas
3. Bandeja de entrada prioritaria
4. Navegar entre carpetas
5. Crear un correo
6. Responder a un correo
7. Ordenar correos
8. Firma personalizada
9. Buzones compartidos
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1. Personalizar la interfaz
Configuración de vistas
Explora la herramienta y acostúmbrate a las
distintas funcionalidades. Puedes cambiar la
manera en la que ves tu correo en la pestaña Vista.

1

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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2. Personalizar la vista de tus carpetas
Configuración de paneles
En Outlook online se puede personalizar la
manera en la que se visualizan los paneles de
lectura de los mensajes. Para ello:

1

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.

2

3. También, puedes elegir si mostrar el panel
en la parte inferior.

3
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3. Bandeja de entrada prioritaria
Organizar bandeja de entrada
4

La bandeja de entrada está dividida en dos
pestañas:

1. Prioritarios: aquí se localizan los mensajes

1

2

de correo electrónico más importantes.

2. Otros: aquí están disponible el resto de

3

correos no tan prioritarios de forma
accesible. Se informa sobre el correo que
vaya a la pestaña Otros, en 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.

GUÍA DETALLADA (OWA)
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4. Navegar entre carpetas
Organizar bandeja de entrada
1. La carpeta que esté actualmente

abierta está destacada, y el nombre
aparece en negrita con el número de
correos sin leer en la carpeta.

2. Haz clic derecho en una carpeta para

1

2

ver otras funcionalidades: crear nueva
carpeta, vaciar carpeta, quita de
favoritos...

GUÍA DETALLADA (OWA)

17

5. Crear un nuevo correo
Crear un correo
Para crear un nuevo mensaje de correo electrónico
haz lo siguiente:

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

3
1

2

4

5

2. Aparece una visualización del mismo en el

panel de lectura con los siguientes campos:

•
•
•
•
•

Para, destinatarios del correo.
CC, destinatarios en copia.
CCO, con copia oculta.
Asunto del mensaje.
Cuerpo del mensaje y opciones de
formato de texto.

3. También puedes adjuntar archivos.
4. Para ver más opciones del mensaje, pulsa en
los tres puntos. Por ejemplo puedes indicar el
tipo de importancia.

6

5. Puedes abrir el mensaje en una ventana
nueva pulsando en

6. Por último, pulsa Enviar.
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6. Responder a un correo
Dar respuesta a un correo
1. Selecciona el correo al que deseas responder.
3

1

4

2. Pulsa en Responder o Reenviar.
3. También puedes responder seleccionando
alguno de los iconos de las flechas.

2

4. O puedes elegir hacerlo desde los 3 puntos
para elegir del desplegable otras posibles
opciones.

5. Tras pulsar en responder el mensaje aparece
en modo borrador.

5

6. Ahora escribe tu mensaje directamente y haz
clic en Enviar.

7. Puedes obviar la respuesta en el botón
Descartar.

6
7
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7. Ordenar correos
Organización de correos
1. Para organizar correos en función de otro

criterio que no sea la fecha, al hacer clic en el
desplegable Filtrar que se indica aparece un
menú con muchas otras opciones (Todo, No
leído, Para mí, Marcado…)

1

2. También puedes cambiar el orden haciendo
clic en Ordenar para organizar los correos en
base a otros criterios como:

•
•
•
•
•
•

Fecha
Remitente

2

Tamaño
Importancia
Asunto
Criterios de ordenación: colocar en la
parte superior los mensajes más recientes
o los mas antiguos, según tus
preferencias.
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8. Firma personalizada

1

Firma tus mensajes

3

5

En Outlook online se puede crear una firma que aparezca
automáticamente en todos los mensajes que envíes.
Para crear un firma, haz lo siguiente:

4

1. Selecciona Configuración.

6

2. Ahora pulsa Ver toda la configuración de Outlook.
3. Se abre una ventana donde hay que seleccionar Correo >

7

Redactar y responder.

4. En el cuadro de texto, escribe la firma que quieres usar.
5. Usas la minibarra de herramientas de formato para
cambiar la apariencia de la firma.

2

6. Si quieres que tu firma se muestre en la parte inferior de

todos los elementos salientes, incluso en las respuestas
y los reenvíos, activa las dos casillas para este propósito.

7. Para terminar el proceso pulsa en Guardar.
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9. Buzones compartidos
Acceso a un buzón compartido (1/2)
Un buzón de correo compartido permite a un grupo de
personas supervisar y enviar correos electrónicos desde un
una cuenta genérica, por ejemplo informacion@madrid.es
Cuando una persona del grupo responde a un mensaje
enviado al buzón de correo compartido, el correo
electrónico parece proceder de la dirección compartida, y
no del usuario individual.
Una vez que seas miembro de un buzón compartido, cierra
y reinicia Outlook. El buzón compartido se mostrará
automáticamente en el panel de carpetas en Outlook:

2
1

1. Haz clic con el botón derecho 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

3. El buzón compartido será visible y podrás ver los

elementos que contiene así como hacer uso del buzón
como hasta ahora.
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9. Buzones compartidos
Acceso a un buzón compartido (2/2)

1

También puedes tener buzón de la cuenta genérica en otra
ventana del navegador si te resulta más cómodo, para ello:

2
1. Pulsa en tus credenciales de perfil.
2. Ahora en el desplegable selecciona Abrir otro buzón de

3

correo.

3. En la ventana que aparece indica la cuenta genérica.

1
4

4. Después pulsa en Abrir.
5. A continuación se abre otra pestaña del navegador con
el correo de esta cuenta genérica.

5

Si no puedes acceder a un buzón compartido, recuerda
que a partir de la migración a la nube, hay que acceder
con tu usuario y contraseña personal y no con la del
buzón compartido.

GUÍA DETALLADA (OWA)
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Administrar y organizar
1. Búsqueda de correos
2. Crear categorías de color
3. Crear reglas
4. Seguimiento de correos
5. Retrasar el envío
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1. Búsqueda de correos

2
1

Barra de búsqueda y filtros

2

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, usa el filtro a la
derecha del cuadro de búsqueda o pulsa en la flecha inicial

3. En el menú desplegable se pueden definir los campos de

3

búsqueda para obtener resultados más exactos.

4. Pulsa en Buscar para aplicar los filtros que hayas definido.
5. La palabra clave que has indicado en la búsqueda aparece
resaltada en amarillo en el mensaje y en la bandeja de
entrada.

5
4
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2. Crear categorías de color
Clasificar correos por categorías
Las categorías de color permiten identificar y
agrupar mensajes fácilmente. Para etiquetar un
mensaje en categorías haz lo siguiente:

2
1

1. Selecciona el mensaje.
2. Pulsa en Categorizar en la barra de

3

herramientas. También, puedes hacer clic
derecho sobre el mensaje y elegir esta opción.

3. Selecciona la etiqueta de color que quieres

asignarle al correo. 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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3. Crear reglas
1

Crear y administrar reglas (1/2)
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
4

2. En la página de configuración que aparece pulsa en

3

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.

GUÍA DETALLADA (OWA)
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3. Crear reglas
Crear y administrar reglas (2/2)
5

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

6. En cada sección, en azul, existe la opción de

agregar condiciones y acciones adicionales
(opcional).

7

7. Por último, pulsa en Guardar y aparecerá
añadida en el panel anterior, en la lista de reglas
creadas.
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.
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28

4. Seguimiento de correos
Marcar correos para seguimiento
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.

1
2

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.

3

4

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.
GUÍA DETALLADA (OWA)
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5. Retrasar envío
Programar el envío de un correo

1

Puedes retrasar la entrega de un mensaje en la
bandeja de salida durante un tiempo concreto:

4

1. Crea un mensaje nuevo.
2. Una vez lo hayas redactado, pulsa en Enviar
en la parte inferior y despliega la flecha.

3. Selecciona Enviar más tarde.

2

4. Ahora determina la fecha y hora de entrega.
5. Pulsa en Enviar.

3
5

6. Automáticamente el mensaje pasará a la
bandeja de Borradores hasta el momento
de ser enviado según la fecha y hora
indicadas previamente.

6
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Contactos
1. Agregar un contacto
2. Editar un contacto
3. Crear una lista de contactos
4. Agregar contactos a una lista
5. Enviar un mensaje a una lista de contactos
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1. Agregar un contacto
Añadir un nuevo contacto
Para añadir un contacto:

1
2

1. Una vez dentro de Contactos, haz
clic en Nuevo contacto.

3

2. Selecciona del desplegable Nuevo
contacto.

3. Se abre una ventana donde

completar la información relativa
al contacto.

4. Si necesitas indicar alguna otra

información más pulsa en Agregar
más y selecciona del desplegable
el dato que necesitas incluir.

5. Cuando hayas terminado pulsa en

Crear y el nuevo contacto quedará
guardado.

GUÍA DETALLADA (OWA)

Contactos

5

4
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2. Editar un contacto
Actualizar información de un contacto
1

Puedes añadir nueva información a los contactos
o modificar cualquier información que hayas
introducido previamente.

1. Desde Contactos, haz doble clic en un

2
2

contacto para abrirlo.

2. Selecciona Editar en la barra superior o en la
esquina derecha superior de la tarjeta del
contacto seleccionado.

3

3. Indica la información que necesitas actualizar.
4. Pulsa en Guardar para actualizar el contacto.

4
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3. Crear una lista de contactos
Creación de listas de contactos
Utiliza un grupo de contactos (anteriormente llamado
“lista de distribución”) para enviar un mensaje de
correo electrónico a varias personas sin tener que
agregar cada nombre cada vez que necesites
escribirles.

1
2
3

Para crear una lista de contactos:

1. Una vez dentro de Contactos, haz clic en Nuevo

4

contacto.

2. Selecciona del desplegable Nueva lista de contactos.
3. Se abre una ventana donde indicar el nombre de la
lista.

4. Agregar las direcciones de correo electrónico de las
personas que van a componer la lista.

5. Cuando hayas terminado pulsa en Crear y la nueva

5

lista de contactos se habrá guardado.
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4. Agregar contactos a una lista
Añadir contactos a una lista

3

Para agregar un contacto a una lista ya existente:

1. Selecciona mis listas de contactos.

2
1

3

2. Haz doble clic sobre el grupo de contactos en
el que quieres agregar miembros.

3. Haz clic en Editar.
4. Agregar las direcciones de correo electrónico

4

de las personas que quieres agregar a la lista
de contactos.

5. A continuación, haz clic en Guardar

5
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5. Enviar un mensaje a una lista de contactos
Enviar correo o reunión a una lista
1. Crea un nuevo mensaje o
convocatoria de reunión.

4

1

2

2. Si conoces el nombre del grupo de

3

contactos, escríbelo directamente
en el campo Para.

3. OWA mostrará las coincidencias de
la libreta de direcciones

4. Por último, tras redactar el mensaje,
pulsa en Enviar.

4
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Gestión del calendario
1. Interfaz del calendario
2. Crear reuniones
3. Reuniones de Teams desde OWA
4. Reenviar una reunión
5. Cancelar una reunión
6. Compartir calendario
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1. Interfaz del calendario
Vista Calendario
1. Ver detalles sobre una reunión (haz clic
sobre una reunión.

4

2

3

2. Personalizar la vista de tu calendario
(día/semana/mes…etc.)

1

3. Compartir calendario.
4. Crear directamente un nuevo evento:

reunión o cita (la diferencia entre ambas
es que las citas son actividades
programadas que no implican invitar a
otras personas).

Calendario
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2. Crear reuniones
Crear una reunión en Outlook (1/2)
Se pueden enviar convocatorias de reunión
a una o varias personas. De esta manera,
Outlook online nos agenda en nuestro
calendario dicha reunión:

2

1. Selecciona Calendario en la barra de

3

navegación (abajo a la izquierda).

2. Pulsa en Nuevo 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 obtener un
enlace de acceso y poder realizar la
reunión en remoto.
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2. Crear reuniones

4

Crear una reunión en Outlook (2/2)
4. Para comprobar la disponibilidad de los

asistentes y asegurar que aceptarán la
convocatoria, pulsamos en Asistente para
programación.

8

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.

5

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).

6

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

8. Para salir del asistente pulsa en Listo y

regresas a la primera ventana con los campos
que ya habías completado, donde tienes la
opción de Enviar la convocatoria.
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3. Reuniones de Teams desde OWA
Reuniones online en Teams
Para crear o convertir una reunión de
Outlook en una reunión online para realizar
desde la aplicación de Teams:

2
5

1. Selecciona Calendario en la barra de

4

navegación (abajo a la izquierda).

2. Pulsa en Nuevo evento.
3. Selecciona Unirse a la reunión de Teams.

Se creará un enlace de acceso automático
en este mensaje para conectarse en
remoto.

3

4. Ahora completa los campos que se
requieren.

1
5. Para finalizar, pulsa en Enviar para hacer
llegar la convocatoria de reunión en Teams.

En el caso de no tener aún disponible esta
funcionalidad es porque aún no se ha
realizado la migración del correo a la nube.
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4. Reenviar una reunión
Reenviar reunión a otras personas

1

1. Desde la vista de Calendario, haz

doble clic en la convocatoria de la
reunión.

2. Dentro del detalle de la reunión

2

selecciona el desplegable Responder
a todos

3. Selecciona Reenviar.

3

4. Indica el nombre o dirección de

correo electrónico de la persona o
personas a quienes reenviar la
convocatoria.

5. A continuación, haz clic en Enviar.
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5. Cancelar una reunión
Cancelar reunión

1

1. Desde la vista de Calendario, haz doble
clic en la convocatoria de la reunión.

2

2. Dentro del detalle de la reunión

3

selecciona Cancelar.

3. Completa el motivo y notifícalo a los
invitados.

4

4. A continuación, haz clic en Enviar.
5. Otra forma de acceder es pulsando

sobre la convocatoria de la reunión.
Se habilita un panel donde puedes
elegir Cancelar e incluir el motivo de
la cancelación.

5
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6. Compartir calendario
Compartir calendario con otras personas
1

Puedes compartir tu calendario con otras personas y dependiendo
del permiso que les proporciones, podrán ver o editarlo.

1. Dentro de la vista de Calendario, pulsa en Compartir.
2. Ahora indica el nombre o la dirección de correo electrónico de
la persona con quien deseas compartir el calendario.

3. Selecciona cómo quieres que esta persona use el calendario:
• Puede ver cuándo estoy ocupado: permite a la persona

2

4

ver cuándo está ocupado pero no incluye detalles como la
ubicación del evento.

• Puede ver títulos y ubicaciones: permite a la persona ver
cuándo está ocupado, así como el título y la ubicación de
los eventos.

3

• Puede ver todos los detalles: permite a la persona ver
todos los detalles de los eventos.

• Puede editar: permite a la persona editar el calendario.
4. Selecciona Compartir. Si decides no compartir pulsa en Quitar.
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07
Funciones avanzadas
1. Mensaje ”Fuera de la oficina”
2. Limpieza de correos
3. Archivos adjuntos a través de vínculo
4. Traducción de correos
5. Lectura de correos de voz
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1. Mensaje “Fuera de la oficina”
Respuestas automáticas

1

Usa las respuestas automáticas para indicar a los
remitentes que no vas a responder inmediatamente a
sus mensajes de correo electrónico. Las respuestas
automáticas se envían una vez a cada remitente.

4

1. Selecciona Configuración.

5

2. Luego pulsa en Ver todas las opciones de
configuración de Outlook.

3

3. Haz clic en Correo > Respuestas automáticas.

6

4. Selecciona activar Las respuestas automáticas para
activar el espacio donde redactar el mensaje que se
enviará de manera automática durante tu ausencia.

5. Si tiene horas específicas en las que quiere que se

ejecuten las respuestas automáticas, seleccione
Enviar respuesta solo durante un período de tiempo
y especifique la Hora de inicio y la Hora de
finalización.

7
2

6. Redacta el mensaje que se enviará (dentro de la
organización).

7. Haz clic en Guardar para finalizar.

GUÍA DETALLADA (OWA)

46
46

2. Limpieza de correos
Eliminar correos rápidamente (1/2)
Usa Limpiar para eliminar rápidamente los mensajes de
correo electrónico no deseados de la Bandeja de
entrada. Limpiar ofrece opciones para eliminar
automáticamente todos los mensajes entrantes de un
remitente determinado, conservar solo el correo más
reciente o eliminar correo electrónico con más de 10
días de antigüedad.

1

2

1. Con el mensaje de correo seleccionado, selecciona
Limpiar de la barra de opciones

2. Aparece una ventana donde puedes elegir entre:
• Mover todos los mensajes de la carpeta Bandeja
de entrada.

• Mover todos los mensajes de a carpeta Bandeja
de entrada y todos los mensajes futuros.

• Conservar siempre el último mensaje y eliminar
el resto de la carpeta Bandeja de entrada.

• Eliminar siempre los mensajes con una

antigüedad de más de 10 días de la carpeta
Bandeja de entrada.

GUÍA DETALLADA (OWA)

47
47

2. Limpieza de correos
Eliminar correos rápidamente (2/2)
4. Selecciona la opción que consideres.
5. Ahora pulsa en Mover a para elegir la
carpeta de destino.

6. Haz clic en Aceptar.
7. Pulsa en Aceptar en el aviso de
confirmación.

4
5

6

8. También puedes ir a Ver reglas para
desactivarla o eliminarla según tus
necesidades.

8
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3. Archivos adjuntos a través de vínculo
Adjuntar archivos mediante vínculo (1/2)

1

Outlook permite elegir entre enviar un
documento como archivo adjunto tradicional o
bien cargarlo en OneDrive y compartir el vínculo
al archivo.

2

1. Tras seleccionar Nuevo correo electrónico,
haz clic en Adjuntar archivo.

2. A continuación, dentro del desplegable pulsa
en examinar ubicaciones en la nube.

3. Selecciona el archivo desde OneDrive. Para

adjuntar más de un archivo, mantén
presionada la tecla Ctrl mientras seleccionas
varios archivos.

3

4. Pulsa en Siguiente.

4
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3. Archivos adjuntos a través de vínculo
Adjuntar archivos mediante vínculo (2/2)
5. Ahora selecciona Compartir como vínculos
de OneDrive.

6. Al adjuntar un vínculo de OneDrive, todos

5

los destinatarios pueden ver o editar el
mismo archivo. Si quieres restringir la
edición, selecciona de la lista desplegable
Más acciones al lado del archivo adjunto.

7. Ahora pulsa en Administrar el acceso para
determinar el tipo de permiso:

• Los destinatarios pueden editar.
• Los destinatarios pueden visualizar.
• Cualquier usuario de mi organización
puede editar.

6
7

• Cualquier usuario de mi organización
puede visualizar.

.
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4. Traducción de correos
Complemento para traducir mensajes (1/2)
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.

1

2. En el menú desplegable

selecciona Ver, y luego la opción
Traducir.

3. Si ya tienes instalado este

2

complemento en Outlook,
aparecerá directamente como tal.

3
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4. Traducción de correos
Complemento para traducir mensajes (2/2)
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.

4

6
5

6. Para cerrar la ventana, pulsa en
la X de la esquina superior.
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5. Lecturas de correos de voz
Dictado de mensajes
En Outlook online puedes escuchar los mensaje de
correo electrónico con lectura de voz alta.

1. Selecciona el mensaje de correo y pulsa clic derecho

1

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.

GUÍA DETALLADA (OWA)

3

2

53
53

