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Introducción a Outlook Web App para Office 365
1. Notificaciones, navegación y configuración
En la parte superior de Office 365, encontrará un conjunto de vínculos que le llevarán a las
distintas partes de su cuenta de Office 365. En este apartado 1se ven las características
compatibles con Outlook Web App: las notificaciones, los vínculos a cada tipo de información
almacenada en su buzón y vínculos para su información personal y opciones.

Imagen 1

1. Estos iconos aparecerán cuando tenga un mensaje nuevo, o bien un aviso de
calendario o tarea. Puede hacer clic en el sobre para obtener una vista previa del
mensaje más reciente o en el calendario, para ver y administrar avisos de calendarios y
tareas. Los iconos aparecen únicamente cuando hay un mensaje nuevo o un aviso
activo.
2. Haga clic aquí para cambiar a otras áreas de Outlook Web App.
3. Estado del chat, información personal, opciones y ayuda. Use esta área para
conectarse al chat y administrar su estado, cambiar su información personal, ir a
opciones, o salir de su cuenta.
2. Correo
Para ir a su buzón de correo de Outlook Web App, haga clic en “Outlook” después de iniciar
sesión en Office 365.

Imagen 2

Aquí es donde encontrará sus mensajes de correo electrónico.
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11. Para creaar un nuevo mensaje
m
haccer clic en el icono
nue
evo correo.
22. Carpetas. La lista de
e carpetas inncluye las carpetas
c
de su bandeja de entrada y de
uir otras carppetas, como
o carpetas arcchivadas. Puuede contrae
er este
Favoritoss. Puede inclu
panel haciendo clic en el icono de carpeta de la parte
e superior. PPuede expandir y
contraer las carpetass de esta vissta haciendo
o clic en los iconos de ttriángulo situados
junto al nombre
n
de la
as carpetas.
33. Ventana de búsqueda
a. Escriba aqquí qué deseaa buscar, com
mo el nombrre de una pe
ersona
cuyos meensajes desea encontrar o texto paraa encontrar un
u mensaje een particular.
44. Lista de mensajes de la carpetaa actual. Cada entrada de la vista de lista con
ntiene
información adicional, como, porr ejemplo, cu
uántos menssajes hay en una converssación
y cuánto
os están sin leer, o si hay datos adjuntos,
a
un
n marcador o una cate
egoría
asociadoss a cualquierr mensaje dee la conversaación. Una conversación
c
n puede tene
er uno
o más mensajes.
m
Cuando hay una conversación sele
eccionada, ppuede elimiinarla,
agregar un
u marcadorr o agregar uuna categoríía haciendo clic en los icconos. En la parte
superior de la vista de lista se encuentran filtros en lo
os que puedde hacer clicc para
buscar ráápidamente mensajes
m
quue estén sin leer, que inccluyan su nom
mbre en las líneas
Para o CC
C, o que se hayan marcaddo. Además de
d los filtros, verá el nom
mbre de la ca
arpeta
que está viendo y la vista
v
que ha seleccionado
o.
55. Panel dee lectura, do
onde se vis ualiza la co
onversación que ha seleeccionado. Puede
P
respondeer a cualquie
er mensaje dde la converrsación hacie
endo clic en la parte superior
del mensaje.

3. C
Calendario

Imagen 3

11. Cree un evento
e
haciendo clic en
nuevo evento. Un eve
ento puede sser una cita, una
reunión o un evento de
d todo el díía.
22. Use los caalendarios para navegar entre fechas. La semana
a que está viisualizada ap
parece
con sombreado, mie
entras que la fecha en curso aparrece con unn sombreado
o más
- 2-

Educacyl :: Manuales Office 365

3.
4.

5.
6.

Introducción a Outlook Web App para Office 365

oscuro. Puede usar el icono de calendario situado en la parte superior para contraer o
expandir este lado de la vista del calendario.
Puede ver más de un calendario a la vez. Esta sección le permite agregar calendarios
de otras personas y seleccionar cuáles visualizar.
Esta es otra área que puede usar para navegar entre días. Haga clic en cualquier fecha
para ir directamente a ella. También puede hacer clic en las flechas de los extremos
para ver las fechas anteriores o posteriores a las visualizadas.
Ventana principal, en la que se mostrarán los calendarios.
Seleccione la vista deseada, y comparta o imprima su calendario.

Vista de mes
La vista de mes puede contener demasiada información. Para hacerla más manejable, se
visualiza una agenda para el día seleccionado:

Imagen 4

1. La fecha en curso se muestra con sombreado.
2. El mes seleccionado se muestra con un sombreado ligeramente más claro.
3. El día seleccionado se muestra mediante sombreado, mientras que el número indica
cuántos elementos no visualizados hay cada día. Haga doble clic en un elemento para
abrirlo. Puede crear un evento en cualquier fecha haciendo doble clic en el espacio en
blanco de dicha fecha.
4. El elemento sombreado es un evento de todo el día.
5. Agenda para el día seleccionado. Puede crear un elemento en la fecha en curso
haciendo doble clic en el espacio en blanco de la agenda.

4. Personas
Aquí es donde se almacenan sus contactos. Desde aquí, puede buscar, crear y editar sus
contactos. También puede buscar contactos en el directorio de su organización.
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Imagen 5

11. Cree un contacto hacciendo clic een
nuevo contacto.
22. Todos lo
os lugares en los que pueede encontraar informació
ón de contactto.
33. Búsqued
da. Escriba aq
quí el nombrre de una pe
ersona para buscarla
b
en ssus contacto
os y en
el directorio de su orrganización.
44. Lista de todos
t
los contactos conttenidos en laa carpeta actual.
55. Tarjeta de
d contacto de
d la person a seleccionada.
66. Accioness que puede
e realizar direectamente desde
d
la tarjeta de contaacto. Haga clic
c en
los icono
os para envia
ar un mensaaje, iniciar un
na sesión de
e chat o creaar una solicittud de
reunión..
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