
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO CON OUTLOOK
2010/2013

DURACIÓN 40 Horas Teleformación

OBJETIVOS

Administrar correctamente la libreta de direcciones de Outlook y sus contactos así
como diseñar tarjetas de presentación.

Diseñar de una forma corporativa los correos que se envían incorporando en ellos
elementos que los profesionalizan de una forma especial: membretes
corporativos. Adjuntar firmas a los mensajes, insertar tablas, imágenes, dotarlos
de aspectos vistosos... Incluir en los mensajes botones de voto.

Trabajar con fuentes RSS.

Realizar copias de seguridad de la información mantenida en Outlook con cierta
periodicidad. Realizar seguimiento para los mensajes de correo y definir reglas de
mensaje que sirvan para automatizar los procesos a realizar con correos,
fundamentalmente los recibidos. Conocer los mecanismos anti spam que
incorpora MS Outlook y dirigir los correos entrantes a diferentes bandejas así
como a individualizar los envíos y recepciones mediante grupos de envío.

Configurar el Calendario. Organizar las tareas cotidianas mediante MS Outlook.
Crear tareas, convertir mensajes en tareas, realizar el seguimiento de las tareas.
Sincronizar tareas entre Outlook y dispositivos móviles con el fin de hacer que
Outlook siga organizando el trabajo fuera de nuestro ordenador. Utilizar las notas.



Conocer las vistas del Calendario de Outlook. Coordinar y planificar citas en el
calendario, así como a invitar a terceros a acudir a dichas citas, hablando en este
caso de reuniones. Establecer citas periódicas en el calendario y realizar todo el
mantenimiento y seguimiento de esta útil herramienta de Outlook. Definir
reuniones y a convocarlas para ciertos asistentes, así como aceptar o declinar las
invitaciones de reunión. Interpretar el panel de respuestas a las invitaciones de
reunión e imprimir la información que el calendario contiene

Buscar información concreta en cada momento dentro de Outlook y acceder a la
Ayuda on-line de Outlook.

Conocer qué es un certificado digital, conseguir un certificado así como saber
implantarlo en Outlook para poder efectuar envíos de correos de una forma
segura con nuestros interlocutores.



PROGRAMA FORMATIVO

1. -El programa MS Outlook 2010/2013 (toma de contacto)

2. -Cómo configurar una cuenta de correo en MS Outlook

3. -Operaciones fundamentales de correo. Enviar

4. -Operaciones fundamentales de correo: Recibir

5. -La libreta de direcciones

6. -Fuentes RSS. Edición avanzada de correos

7. -Seguridad en Outlook. Operaciones avanzadas de correo

8. -Agenda: Tareas y notas, administración y seguimiento

9. -Calendario: Gestión de citas y reuniones

10.-Diario de Outlook. Búsqueda de información. Opciones adicionales

11.-Certificados digitales


