Microsoft Outlook 2007 (online)
JEC 310-e

Introducción:
Microsoft Outlook 2007 es una aplicación utilizada para administrar sus necesidades de comunicación. Este curso trata las
funciones y funcionalidades básicas de Outlook 2007, cómo utilizar funciones de formato, también explora las opciones para los
mensajes de correo electrónico, como firmas y botones de votación, cómo utilizar y trabajar con datos adjuntos, así como el uso
del calendario para crear y administrar citas, reuniones y eventos.

Objetivos:
Al finalizar el curso los alumnos podrán:
Crear/responder mensaje correo electrónico, pre-visualizar un mensaje entrante, visualizar un mensaje en la Bandeja de entrada utilizando el
Panel de lectura o en una ventana independiente.
Dar formato al mensaje de correo electrónico, aplicar diseño de fondo y temas. Crear una firma, crear una respuesta automática. Agregar botones
de votación, documentos adjuntos. Utilizar las categorías/código de color para organizar los mensajes en la bandeja de entrada, agregar marcas.
Configurar cómo mostrar el Calendario, programar y crear una cita, utilizar las funciones convocatoria/organizar una reunión.
Responder/editar/cancelar una reunión.
Crear un nuevo contacto/múltiples contactos de la misma/diferentes empresas.
Crear una tarjeta de presentación electrónica. Crear/visualizar/asignar/cancelar tareas.
Personalizar Outlook Para Hoy como la interfaz de Outlook y el Panel de exploración.
Crear una carpeta privada/pública con permiso para que otros usuarios puedan acceder/compartirla.
Realizar búsquedas básica/avanzada.
Imprimir elementos de Outlook, imprimir un mensaje de correo electrónico con datos adjuntos, una libreta de direcciones, una convocatoria de
reunión.
Agregar/leer/cancelar/suscribirse y ver una fuente RSS.

Dirigido a:
Usuarios de todos los niveles interesados en conocer las funcionalidades de Microsoft Office Outlook 2007.
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Requisitos Previos:
Conocimientos básicos de informática y procesadores de texto; familiaridad con los entornos de Microsoft Windows y Office y
una comprensión muy básica de Internet.

Contenidos:
1.Introducción a Outlook 2007
2.Dar formato y administrar el correo electrónico en Outlook 2007
3.Utilizar el Calendario en Outlook 2007
4.Utilizar Contactos, Tareas, Notas y personalizar la Interfaz en Outlook 2007
5.Hacer búsquedas, imprimir elementos y trabajar con fuentes RSS en Outlook 2007

Metodología:
Nuestra solución formativa permite que el alumno consiga los objetivos de forma progresiva gracias a la realización del curso
multimedia de SKILLSOFT con soporte tutorial. El alumno sigue un proceso de auto aprendizaje a través del campus virtual de
formación de netmind con la participación de un tutor experto y de un tutor dinamizador que da soporte a la planificación del
alumno y realiza el seguimiento.
Se dispone de una solución Plus con tutorías presenciales en las que los alumnos pueden resolver sus dudas en grupo y con
soporte de un experto.

Material Didáctico:
Para el seguimiento del curso se dispone del Curso Interactivo SKILL SOFT, de Material de Consulta y de Material Práctico
elaborado por el equipo de expertos en herramientas ofimáticas de netmind.

Requisitos Técnicos:
Para la realización del curso se debe disponer de ordenador personal con conexión a Internet y de una dirección de correo
electrónico, para facilitar las tareas de seguimiento de la evaluación.
Los requisitos del ordenador de trabajo son:
Pentium 400 MHz con 256 MB de RAM o superior
Resolución mínima de pantalla: 800x600
Tarjeta de sonido y auriculares o altavoces para audio (recomendado)
Windows Vista / XP / 7 (NT excluido)
Microsoft Internet Explorer v6 o superior / Mozilla Firefox 3.0 o superior
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Caché de memoria activada
Máquina Virtual de Java de Microsoft activada
Conexión a Internet (recomendado ADSL)
ActiveX permitido
Microsoft Outlook 2007 (instalación completa)
Cada vez es más habitual que, dadas las medidas de seguridad implantadas en los entornos administrados (redes
profesionales), sea necesario solicitar intervención de personal técnico si no se dispone de permiso de Administración.

Documentación:
Cada alumno recibirá un ejemplar de la Documentación elaborada por netmind.

Certificación:
Todos los alumnos que finalicen con éxito el curso recibirán un certificado de asistencia emitido por netmind. Así mismo, la
realización de este curso prepara a los alumnos para la obtención de la certificación Microsoft Office Specialist.

Duración: 20h

Última actualización: 17/05/2013
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