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El presente temario es el predefinido y puede ser personalizado en función de los conocimientos y objetivos del alumno.

Curso de Outlook

Introducción a Outlook
· Iniciar Outlook
· Descripción de la ventana 
· Cómo visualizar diferentes barras de herramientas 
· Cómo obtener ayuda 
· Cómo salir de Outlook

Correo electrónico
· Cómo configurar una cuenta de correo electrónico 
· La ventana de correo 
· Almacenar los mensajes 
· Crear un mensaje nuevo 
· Enviar y recibir los mensajes 
· Leer los mensajes recibidos 
· Las opciones del mensaje 
· Responder un mensaje 
· Reenviar un mensaje 
· Incluir un fichero en un mensaje 
· Crear e incluir la firma en los mensajes 
· Eliminar un mensaje

Libretas de direcciones
· Configurar como libreta de direcciones la carpeta Contactos 
· Configurar una libreta personal de direcciones 
· Abrir y completar la libreta personal 
· Utilizar la libreta para enviar un mensaje de correo 
· Programar una reunión 
· Configurar el programa para responder automáticamente 
· Contestar a una convocatoria de reunión 
· Visualizar las repuestas de una convocatoria de reunión 
· Qué son las listas de distribución 
· Cómo crear una lista personal de distribución

El Calendario
· Cómo abrir el Calendario 
· Barra de herramientas Estándar 
· Ver el calendario 
· Configurar las opciones de calendario 
· Crear una  citas 
· Organizar las citas 
· Anotar eventos 
· Programar citas periódicas 
· Modificar una cita 
· Borrar una cita 
· Los avisos 
· Imprimir el Calendario

Contactos
· Activar la ventana Contactos 
· Crear un contacto 
· Cambiar los datos de un contacto 
· Añadir contactos de la misma organización 
· Borrar un contacto 
· Marcar un número de teléfono 
· Imprimir los contactos

Notas
· Abrir Notas 
· Escribir una nota 
· Modificar el tamaño de una nota 
· Configurar las notas 
· Organizar las notas en categorías 
· Eliminar y recuperar las notas

Diario
· Activar el Diario 
· Configurar las entradas que se registrarán automáticamente 
· Registrar una entrada manualmente 
· Visualizar una fecha concreta 
· Abrir y modificar una entrada de diario 
· Eliminar los elementos antiguos 
· Imprimir las entradas del Diario

Tareas
· Activar la ventana Tareas 
· Organizar una tarea 
· Abrir y modificar una tarea 
· Copiar y mover tareas 
· Dar formato a las columnas de las tablas 
· Agregar o eliminar campos a la tabla 
· Agrupar las tareas 
· Imprimir tareas

Gestión de archivos
· Las diferentes vistas de la ventana 
· Realizar operaciones relativas a ficheros y carpetas 
· Abrir un archivo 
· Eliminar un archivo 
· Crear una nueva carpeta 
· Crear un acceso directo a una carpeta 
· Crear un grupo nuevo en la barra de Outlook 
· Eliminar un grupo de la barra de Outlook 
· Insertar un hipervínculo en un elemento de Outlook

Curso personalizado y estructurado para dominar las herramientas del 
programa tanto para la administración y organización de los mensajes de 
correo electrónico, organización de su trabajo, programación de citas o 
almacenamiento de la información personal las cuales se desempeñan en 
cualquier actividad empresarial, administrativa, personal...
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