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Duración 
8 a 10 horas 
teórico-prácticas 

 

Objetivos 
   

 Microsoft Outlook 2013 es una potente agenda que posibilita el control interno y externo de las tareas, 
funciones, proyectos, etc. Permite administrar varias cuentas de correo electrónico desde un único 
lugar así como trabajar con grandes volúmenes de direcciones permitiendo búsquedas fáciles. 

 

 

Dirigido a 
   

 Personas que en su labor diaria necesiten de un método y una herramienta para su organización y 
gestión personal, así como llevar un cierto control de las actividades y proyectos que desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI30 – MICROSOFT OUTLOOK 2013 
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Contenido 

   

 1. Descripción de la ventana principal de Outlook 2013 
• La cinta de opciones y la barra de herramientas de acceso rápido 
• Panel de exploración 
• Mini barra de herramientas 
• Barra de tareas pendientes 

2. Correo Electrónico 
• Bandeja de Entrada, salida, borrador, elementos eliminados y enviados. 
• Envío y recepción de un mensaje 
• Envío de ficheros adjuntos 
• Clasificación de los mensajes 
• Administración de la bandeja de entrada con reglas 
• Opciones de mensajes 
• Envío de mensajes desde Outlook utilizando otros programas 

3. Calendario y tareas 
• Creación y mantenimiento de citas y eventos 
• Convocatorias de reunión 
• Personalización del calendario 
• Gestión de agendas personales y agendas compartidas 
• Creación y mantenimiento de tareas 

4. Contactos 
• Crear y mantener una lista de contactos 
• Listas de distribución 

5. Notas y diario 
6. Opciones de configuración 
7. Outlook y Exchange Server 
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