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Introdu
ucción a Correo
¿Cóm
mo acceder al
a Correo We
eb (Outlook) con la cuenta del Portal?
11. Acceder al Portal de Educacción (www.educa.jcyl.ess) y autennticarse con
n sus
credenciaales de usuarrio.
22. Una vez hecho
h
lo ante
erior, hacer clic en el ban
nner “Acceso
o al Correo W
Web”.
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Cuando abra Outlook Web App,
A
lo prim
mero que ve
erá será su bandeja de entrada. Aq
quí es
donde llegan los mensajes qu
ue le envían.
1.

¿¿Qué verá en Correo?

Imagen 1

Aquí es donde en
ncontrará sus mensajes.
11. Para crear un mensa
aje, haga clic en
Nuevo
o correo.
22. Lista de carpetas. La
a lista de carrpetas incluyye las carpettas de su banndeja de entrada.
Puede in
ncluir otras carpetas, coomo Favorito
os y carpetas archivadass. Puede con
ntraer
este pan
nel haciendo clic en el icoono de carpe
eta de la parrte superior. Puede expa
andir y
contraerr las carpeta
as de esta viista haciendo
o clic en loss iconos de ttriángulo situados
junto al nombre de las carpetas.
33. Ventana de búsque
eda. Escriba aquí qué desea
d
busca
ar, como el nombre de
e una
persona cuyos men
nsajes deseaa encontrar o texto para encontra r un mensa
aje en
particulaar.
44. Lista de mensajes de
d la carpetaa actual. Caada entrada de la vista de lista con
ntiene
informacción adicional, como, poor ejemplo, cuántos me
ensajes estánn sin leer en una
conversaación, o si hay
h datos aadjuntos, un
n marcador o una categgoría asociados a
cualquieer mensaje de
d la conveersación. Una conversacción puede ttener uno o más
mensajees. Cuando hay
h una convversación se
eleccionada, puede elimiinarla, agreggar un
marcado
or o agregar una categorría haciendo clic en los icconos. En la parte superior de
la vista de lista, hay filtros en los que puede hacer clic
c para busscar rápidam
mente
as Para o CCC, o que se hayan
mensajees sin leer que incluyan su nombre en las línea
marcado
o. Además de
d los filtros,, verá el nombre de la carpeta quee está viendo y la
vista quee ha seleccio
onado.
55. El panel de lectura es
e donde se visualiza la conversación
c
n que ha sel eccionado. Puede
P
uier mensajje de la co
onversación usando
responder a cualqu
Respond
der a todos o

Reenviarr en la parte superior del mensaje.
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C
Crear un me
ensaje

Para crear un meensaje:
11. Presionee
Nuevo mensaje
m
sobrre la lista de carpetas. Aparecerá un nuevo formulario
de menssaje en el pan
nel de lecturra.
22. Para agrregar destin
natarios, pueede escribir el nombre de cualquieer persona de la
carpeta de contactoss o de la listaa de direccio
ones de la org
ganización, o puede escrribir la
dirección
n de correo electrónico
e
een el campo Para o CC. La primera veez que especcifique
el nombre de una persona en p articular, Ou
utlook Web App
A busca laa dirección de
d esa
enará en cacché de modoo que se ressuelva
persona. En el futurro, el nombrre se almace
rápido.
33. Agregue un asunto.
44. Escriba el
e mensaje que desea en viar.
55. Para agrregar datos adjuntos, haaga clic en
Insertar > Datos adjjuntos en la parte
superiorr de la pantallla, y busquee el archivo que
q desea ad
djuntar.
66. Para incrrustar una im
magen en el mensaje para que apare
ezca sin que tenga que abrirla
a
el destin
natario, haga clic en
agen y, desp
pués, naveguue hasta la im
magen
Innsertar e Ima
que deseea agregar a su mensaje..
77. Cuando haya acabad
do y el mensaaje pueda en
nviarse, haga
a clic en
3.

EEnviar.

TTrabajar con
n borradoress

Si no
o puede term
minar de esccribir un meensaje de un
na vez o desea esperar uun poco anttes de
enviaarlo, puede hacer
h
clic para salir de éll y volver máás adelante para
p
terminaarlo. Outlookk Web
App guarda automáticamen
nte su menssaje mientraas lo crea y lo agrega a su carpe
eta de
ndo esté listo
o para enviarr el mensaje:
borraadores. Cuan
11. Busque la
l carpeta Bo
orradores enn la lista de carpetas y haga clic en ellla.
22. Haga clicc en el mensaje en el quee estaba trab
bajando para
a verlo en el panel de lectura.
33. Haga clicc en
haga clicc en

Conttinuar la edicción o, si ha decidido que no desea eenviar el mensaje,
Desca
artar.

44. Si sigue queriendo
q
enviar el mennsaje, termine de editarlo
o y haga clic en

4.

Enviarr.

A
Abrir un mensaje en una
a ventana in dependiente
e

De m
manera predeeterminada, usted lee y crea mensajjes en el pan
nel de lecturra, pero eso no es
siemp
pre lo que necesita. A veces, nnecesita poder ver un
n mensaje en una ve
entana
indep
pendiente.
Cuando esté redaactando un nuevo menssaje o respon
ndiendo a un mensaje qque haya reccibido,
e una nuevva ventana haciendo clic en el icoono de elem
mento
puede hacer quee se abra en
emerrgente

, sittuado en el vértice
v
supe rior del mensaje.
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Para abrir en una ventana independiente un mensaje que está leyendo, haga clic en el icono
del menú ampliado
y seleccione abrir en otra ventana.

5.

Lista de carpetas

La lista de carpetas mostrará las carpetas predeterminadas creadas para todos los buzones de
correo, además de las carpetas que usted cree. En función de la configuración de su
organización, también puede ver Favoritos y Carpetas archivadas.

Imagen 2

Para cerrar la lista de carpetas, haga clic en el botón de contenido adicional situado en la parte
superior de la lista. Haga clic en cualquier carpeta de la lista para ver el contenido.
Puede hacer clic con el botón secundario en cualquier elemento de la lista de carpetas para ver
un menú de cosas que puede hacer que afectarán a las carpetas, como, por ejemplo, crear una
carpeta, eliminar una carpeta existente o vaciar la carpeta Elementos eliminados.

6.

Búsqueda y filtros integrados

Encontrará una ventana de búsqueda y filtros integrados en la parte superior de la lista de
mensajes.

Imagen 3
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Para realizar una búsqueda, haga clic en Buscar y escriba lo que desee encontrar.
Aparecerá debajo una lista de sugerencias, en las que puede hacer clic para buscar
dicho elemento. También puede terminar de escribir su propia búsqueda y presionar
Intro para iniciar la búsqueda. Para borrar la búsqueda, haga clic en el icono situado a
la derecha de la ventana de búsqueda.
Los filtros integrados, todos, sin leer, para mí y marcados, son una forma rápida de
elegir qué visualizar en la lista de mensajes. Todos muestra todos los mensajes; sin leer
muestra los que no se han marcado como leídos; para mí muestra aquellos en los que
su nombre aparece en las líneas Para o CC; y marcados muestra los que se han
marcado.

Lista de mensajes

La lista de mensajes muestra los mensajes de la carpeta actual. Los mensajes mostrados
pueden administrarse seleccionando un filtro o mediante una búsqueda. La lista de mensajes
dispone de herramientas que le permiten administrar rápidamente algunas tareas.
•

•

•
•

Seleccionando los iconos situados en la parte derecha de la lista de mensajes, puede
eliminar un mensaje o una conversación, o agregar una marca. Otros iconos le
mostrarán qué mensajes tienen datos adjuntos, su importancia (alta o baja) y cuántos
elementos sin leer hay en una conversación.
Haga clic con el botón secundario en un mensaje para ver un menú de opciones, como,
por ejemplo, marcar un mensaje como leído o sin leer, moverlo a otra carpeta o crear
una regla basada en dicho mensaje.
Haciendo clic en el triángulo situado a la izquierda de un mensaje, puede expandir una
conversación para ver todos los mensajes de la misma.
Use la etiqueta situada en la parte superior de la lista de mensajes para cambiar entre
las vistas Conversaciones por fecha y Elementos por fecha.
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Imagen 4

8.

P
Panel de lecttura

El panel de lectura es donde se muestrann los mensajes. Usted pu
uede no soloo leer mensajes en
el panel de lecturra, sino responderlos sin necesidad de
d abrir una nueva ventaana.
•

•
•
•

Seleccion
ne
Respon
nder,
Reesponder a to
odos o
Re
eenviar en la parte superrior de
un mensaje para resp
ponderlo. Apparecerá un mensaje en blanco en ell panel de le
ectura,
situado en
e la parte su
uperior de laa conversació
ón.
Use Marcar como leíído y Marcarr como no le
eído para cambiar el esttado de lectu
ura de
un mensaje.
Para ver un menú con más opcio nes, seleccio
one el icono
del mennú ampliado.
El panel de
d lectura esstá fijo y no sse puede mo
over ni desacctivar en la veersión actual.
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9.

Usar Outlook Web App en un dispositivo móvil

Si usa Outlook Web App en un dispositivo móvil, como una tableta o teléfono inteligente, es
posible que vea algo diferente en las imágenes anteriores.

Imagen 6
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La m
mayoría de laas caracteríssticas funcioonan de la misma
m
mane
era que cuaando está usando
Outlo
ook Web App en un equipo de escrittorio o portáátil, pero algunas cosas sse hacen de forma
f
algo diferente.
Toqu
ue en el ico
ono de
Navegación
N
en la esquina inferior para cambbiar entre Co
orreo,
Calen
ndario, Perso
onas y Opcio
ones.
Para realizar unaa búsqueda, toque el íco no de búsqu
ueda
pleta, presione el ícono lectura
comp

no más
. S i toca el ícon

. Para leer un meensaje en pa
antalla
, se
s mostraránn más selecciones.

En lu
ugar de usar el botón secundario pa ra ver un menú en panttalla, mantennga presiona
ado el
menú
ú. Para selecccionar vario
os elementoos de la lista de mensaje
es, deslice caada elemento que
desea agregar. Paara desmarcar un eleme nto, deslícelo nuevamen
nte.
de crear nueevos elemen
ntos tocandoo el icono nuevo
n
Pued
angu
ulares

. Toque
T
los ícconos de co
omillas

para expand
dir o contrae r la parte de la pantalla en
e la que apaarecen.

Para ir a las opciiones cuando usa un disspositivo mó
óvil, toque el icono de naavegación
contiinuación, toq
que en el ico
ono de engra naje .
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