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Introducción a Calendario

Introducción a Calendario
Su calendario le permite crear y seguir citas y reuniones. Puede crear varios calendarios,
establecer vínculos a calendarios de otras personas e incluso compartir su calendario con otros
miembros de su organización.

1. ¿Qué verá en Calendario?
Después de la Bandeja de entrada, el calendario es probablemente el lugar donde pasará más
tiempo al usar Outlook Web App. Puede ver su calendario de cuatro formas diferentes: Día,
Semana laboral, Semana y Mes.

1.1 Ver rápidamente detalles de eventos
Puede hacer clic en cualquier evento de su calendario para obtener una vista rápida del
evento.
Un evento que usted cree le mostrará como creador y tendrá un vínculo para editarlo o
eliminarlo.

Imagen 1

Una reunión a la que se le haya invitado mostrará el organizador e incluirá vínculos para
responder a la invitación. Si el organizador ha incluido una invitación en línea a la reunión,
usted verá un vínculo para acceder a la reunión.
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Imagen 2

11.2 Vista de semana
Outlook Web App
LLa vista Semaana es la pre
edeterminadda cuando se
e visita el callendario en O
p
por primera vez. Puede cambiar
c
a laa vista de díaa, semana la
aboral o mess con las opcciones
d
de la esquinaa superior.

Imagen 3

11. Cree un evento hacie
endo clic en Nuevo even
nto . Un evvento puedee ser una cita
a, una
reunión o un evento de todo el d ía.
22. Use los calendarios
c
para
p
navegarr entre fechas. La semana
a que está viisualizada ap
parece
con som
mbreado, mie
entras que la fecha en curso aparrece con unn sombreado
o más
oscuro. Puede
P
usar el
e icono de caalendario sittuado en la parte
p
superioor para contraer o
expandirr este lado de
e la vista del calendario.
33. Puede ver
v más de un calendaario a la ve
ez. Esta seccción le perrmite crear otros
calendarios, como, por
p ejemploo, un calendario para un proyecto específico o para
as. Tambiénn puede agregar calendarios de ootras personas y
seguir citas privada
se combinarrán en
seleccion
nar cuáles vissualizar. Si oopta por mosstrar varios calendarios,
c
una sola vista, en la que
q a cada u no de ellos se
s le asignará
á un color differente.
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4. 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.
5. Ventana principal, en la que se mostrarán los calendarios. Haga doble clic en cualquier
espacio en blanco de esta ventana para crear un elemento de calendario. También
puede hacer clic y arrastrar para crear un elemento en la hora seleccionada.
6. Seleccione la vista deseada, y comparta o imprima su calendario.
1.3 Vista de día
La vista de día resulta más útil si tiene una agenda muy apretada, o si desea ver varios
calendarios uno al lado del otro. Los controles siguen siendo los mismos; solo cambia la
vista.

1.4 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.
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2. Abrir un evento en una ventana independiente
De manera predeterminada, usted crea y lee los eventos superpuestos sobre la página
principal del calendario, aunque no es siempre lo que usted necesita. A veces, necesita poder
ver un evento en una ventana independiente. Puede ver cualquier evento en una nueva
ventana haciendo clic en el icono de ventana emergente ventana emergente en la esquina
superior del mensaje.

3. Crear elementos de calendario
Para abrir un nuevo elemento de calendario en cualquier vista, puede hacer clic en Nuevo
evento Nuevo o hacer doble clic en cualquier espacio en blanco. En la vista de día, semana
laboral o semana, puede hacer clic o arrastrar para seleccionar un bloque de tiempo. También
puede escribir el asunto directamente en el calendario. Haga doble clic en el nuevo elemento
para abrirlo y agregar otros detalles.
3.1 Crear una cita
Haga clic en Nuevo Nuevo evento o haga doble clic en el calendario para abrir un
formulario de nuevo elemento de calendario.

Imagen 5

1. Escriba una descripción breve del evento.
2. Agregue una ubicación si lo desea.
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33. Seleccion
ne la fecha y hora de iniccio.
44. Seleccion
ne la duració
ón. Seleccionne Todo el díía en el caso
o de un evennto de todo el
e día.
Los eventos de todo el día apareccen en la parrte superior del calendarrio.
55. Use Mostrar como pa
ara elegir cóm
mo desea qu
ue aparezca la hora en suu calendario..
66. Cambie o desactive el
e aviso.
77. Si tiene más
m de un ca
alendario, eli ja en qué calendario dessea guardarloo.
88. Establezcca un patrón de repeticióón si desea que
q se repita este eventoo.
99. Márquelo
o como Privvado si no qquiere que cualquiera co
on quien hayya compartiido su
calendario vea los de
etalles.
110. Use el área Notas para agregar cuualquier otraa información que deseee.
111. Haga clicc en

Guardar para guaardar los cam
mbios o en

ar.
Descartar ppara cancela

33.2 Crear una reunión
U
Una reunión es un evento de calenddario que ussted envía a otras persoonas. Puede crear
u
una reunión del mismo modo que una cita, pe
ero debe invvitar a los assistentes y puede
p
aagregar recursos como sa
alas de reuniiones.
U
Una vez que haya selecccionado Nueevo evento , debe seg
guir gran parrte de los mismos
p
pasos. Para convertir
c
un elemento dde calendario en una invvitación, em
mpiece escrib
biendo
lo
os nombres de las personas a las quee desea invittar en el cam
mpo Asistentees.

Imagen 6

11. Puede esscribir los nombres directtamente en el campo Asistentes paraa agregarlos.
22. Introduzcca una ubica
ación, o bienn, seleccione
e Agregar un salón paraa ver una lissta de
salas de conferenciass disponibless en la libretta de direcciones de la eempresa. Hagga clic
darios de as istentes. Tam
mbién
en Asisteente para prrogramación para mostrar los calend
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puede aggregar o eliminar asisteentes y proggramar auto
omáticamentte recursos como
salas de reuniones.
r
33. Para verr la disponiibilidad de los asistenttes y salas de confereencias, selecccione
Asistentee para progrramación. Cuuando haya terminado haga clic enn Aceptar

para

guardar los cambioss o en Des cartar
, para cancelarlos. Cualqquiera de las dos
o del evento, donde ppuede realiza
ar los
acciones le llevará de vuelta aal formulario
q desee a ntes de enviarlo.
cambios adicionales que
44. Si las con
nferencias en
n línea estánn habilitadas para su cuenta, puede aagregar un víínculo
de conferencia en línea si seleccioona Conferen
ncia en línea
a.
55. Aunque Solicitar reespuestas eestá activad
da de manera predeteerminada, puede
p
uiere saber qquién ha aceptado o rechazado la iinvitación. Si
S deja
desactivaarla si no qu
activada esta opción
n, recibirá uun mensaje a medida que
q cada assistente ace
epte o
s invitación
n.
rechace su
66. Haga clicc en
en

Envia
ar para guarddar los camb
bios y enviar la invitaciónn a los asisten
ntes o

Deescartar, para
a descartarloos.

4. C
Compartir su
u calendario
Con u
unos pocos clics,
c
puede compartir
c
su calendario con
c otros miembros de ssu organizaciión.
Empiece haciendo clic en

Compartir
C
enn la parte superior de la ventana del calendario.

Imagen 7

11. Especifiq
que el nombre de la perrsona con la que desea compartir
c
suu calendario en el
campo Compartir
C
co
on. Outlook W
Web App bu
uscará autom
máticamentee el nombre en la
lista de direcciones.
d
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22. Una vez encontrado el nombre, se agregaráá automática
amente a la lista de perrsonas
o. Puede ag
gregar tantass personas como
con las que desea compartir eel calendario
desee.
33. Elija cuán
nta informacción desea coompartir. Deetalles completos permitte a dicha pe
ersona
ver toda la informacción sobre eeventos de su
s calendario
o, excepto eeventos que
e haya
marcado
o como Priva
ado. Detallees limitados mostrará el asunto y lla ubicación. Solo
disponibiilidad muestra únicamennte que tiene
e un evento a una hora een particularr, pero
ningún otro
o
detalle. Los eventoos privados siempre
s
se mostrarán úúnicamente como
ocupados.
44. Si lo deseea, puede ed
ditar el asuntto.
55. Si tiene más de un calendario, elija cuál de
esea compartir. La mayyoría comparte su
calendario predeterm
minado (dennominado Calendario),
C
pero usted puede com
mpartir
cualquierr calendario que forme pparte de su buzón.
b
66. Una vez que haya agregado toodas las pe
ersonas con las que deesea compartir el
eterminado eel nivel de accceso que desea que tenngan, haga clic
c en
calendario y haya de
ompartido a las personass que ha agre
egado
Enviar para enviar la invitacióón de uso co
o en

D
Descartar
para cancelar.

5. U
Usar Outlookk Web App en
e un dispossitivo móvil
Si usaa Outlook Web
W App en un dispositivvo móvil, como una tablleta o teléfoono inteligen
nte, es
posib
ble que vea algo
a diferente en las imággenes anteriores.

Imagen 8

La m
mayoría de laas caracteríssticas funcioonan de la misma
m
mane
era que cuaando está usando
Outlo
ook Web App
p en un equipo de escrittorio o portáátil, pero algu
unas cosas sse hacen de forma
f
algo d
diferente.
Toque en el ico
ono de naveegación
Calen
ndario, Perso
onas y Opciones.

en la esquina inferior para camb iar entre Co
orreo,

Para cambiar la vista
v
de calen
ndario, toquee en vista dee día
de seemana

o vista de mess

, vistta de semanaa laboral

. Para ir al día de hoy, toque
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ver m
más seleccion
nes. Si está usando
u
un teeléfono inteligente, solo estarán dispponibles las vistas
de díaa y mes.
Puede crear nueevos elementos tocandoo el icono nuevo elemento
comillas angularees

. Toqque los íconos de

para
a expandir o contraer la parte de la pantalla
p
en laa que apareccen.

Para ir a las op
pciones cuando usa unn dispositivo
o móvil, toq
que el icon o de naveggación
Navegación y, a continuación
c
, toque en e l icono de en
ngranaje .
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