
  5Unidad 

Y estudiaremos: 

•	Correo	electrónico.
•	Agenda	electrónica.
•	Google	Apps.
•	Configuración	de	Outlook	para	utilizar	
una	cuenta	de	correo	de	Gmail.

•	Sincronización	con	dispositivos	móviles.

En esta unidad aprenderemos a:

•	Utilizar	el	correo	electrónico	con	Gmail.
•	Manejar	el	correo	con	Microsoft	Outlook.
•	Configurar	la	seguridad	con	el	Centro	de	
confianza	de	Microsoft	Outlook.

•	Organizar	las	bandejas	de	entrada	y	salida.
•	Manejar	las	funciones	de	la	agenda						
electrónica	con	Microsoft	Outlook.

•	Configurar	Outlook	para	utilizar	una			
cuenta	de	Gmail.

•	Realizar	la	sincronización	con	dispositivos	
móviles.

Aplicaciones de correo electrónico 
y agenda electrónica
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1. Correo electrónico 
El	correo	electrónico	es	uno	de	los	servicios	a	los	que	puede	acceder	cualquier	usuario	que	
disponga	de	una	conexión	a	Internet.	Microsoft	Office	2007	incluye	Microsoft	Outlook,	una	
agenda	electrónica	que	puede	gestionar	correo	electrónico.	Además	existen	muchos	provee-
dores	de	servicios	de	Internet	y	buscadores	que	lo	facilitan.	

Para	el	desarrollo	de	esta	herramienta	tan	importante	se	ha	elegido	Gmail,	el	gestor	de	co-
rreo	que	facilita	Google,	puesto	que	es	uno	de	los	más	generalizados.	

1.1. Correo electrónico con Gmail

Gmail	dispone	de	gran	capacidad	de	almacenamiento,	 facilita	 la	búsqueda	de	mensajes	 y	
utiliza	una	potente	tecnología	para	bloquear	virus,	filtra	el	correo	no	deseado	(spam)	y	avisa	
si	se	reciben	mensajes	con	una	identidad	suplantada	(phishing).	

a) Entrar en Gmail y crear una cuenta de correo

1.	 Abre	el	navegador	e	introduce	la	URL	de	Google.	

2.	 Haz	clic	en	Gmail.

3.	 La	operación	previa	a	la	utilización	del	correo	es	crear	una	
cuenta	de	correo.	Para	ello,	haz	clic	en	el	enlace	Crear una 
cuenta	(véase	Fig.	5.1).

4.	 Rellena	el	formulario	indicando	la	dirección	de	correo,	la	
contraseña	y	los	demás	datos	requeridos.	Pulsa	el	botón	
Acepto. Crear mi cuenta.	Al	entrar	en	Google	de	nuevo,	ve-
rás	tu	dirección	de	correo	incorporada	a	la	parte	superior	
de	la	ventana.

5.	 La	forma	habitual	para	acceder	a	tu	cuenta	es	escribiendo	
tu	nombre	de	usuario	y	tu	contraseña	en	el	panel	habilitado	
(véase	Fig.	5.2)	y	pulsando	el	botón	Acceder.	

b) Leer mensajes de correo, imprimirlos y contestarlos

1.	 Haz	clic	en	Recibidos,	enlace	situado	en	el	panel	izquierdo	
de	la	ventana.

2.	 Pulsa	sobre	el	mensaje	en	cuestión,	de	la	lista	central	de	
la	ventana	y	se	mostrará	su	contenido.	

3.	 Para	imprimir	el	mensaje	haz	clic	en	Imprimir todo.

4.	 Si	 quieres	 contestar	 el	mensaje	haz	 clic	 en	Responder	 o	
Reenviar	en	 la	zona	inferior	de	 la	ventana.	Entonces,	se	
agrega	la	dirección	a	la	lista	de	contactos.	Otra	alternati-
va	para	crear	un	contacto	es	pulsar	la	opción	Añadir con-
tacto,	escribir	los	datos	en	los	campos	correspondientes	y	
pulsar	Guardar.

c) Redactar y enviar mensajes de correo con archivo adjunto

Entra	en	tu	cuenta	de	correo,	edita	un	mensaje	y	envíalo:

1.	 Haz	clic	en	la	opción	Redactar.

2.	 En	el	cuadro	Para	escribe	la	dirección	electrónica	del	des-
tinatario.		

3.	 Si	deseas	que	algún	destinatario	reciba	copia	del	mensaje,	
haz	clic	en	Añadir Cc	(copia	carbón)	y	escribe	su	dirección	
en	el	cuadro	Cc.	Si	es	más	de	uno,	separa	las	direcciones	
con	una	coma	o	un	punto	y	coma.

4.	 CCO	(copia	oculta)	se	utiliza	cuando	vas	a	enviar	el	men-
saje	a	varios	destinatarios	de	forma	personal,	es	decir,	no	
quieres	que	se	vean	entre	sí.

5.	 En	Asunto	 haz	 una	 breve	 descripción	 del	 contenido	 del	
mensaje.		

6.	 Redacta	el	mensaje	y,	si	quieres	dar	formato	al	texto,	uti-
liza	la	barra	de	herramientas.	Lo	que	escribas	se	guardará	
en	Borrador,	pues	Gmail	guarda	automáticamente	los	men-
sajes	cada	pocos	minutos.

Caso Práctico 1

Fig. 5.1. Página       
de Gmail.

Fig. 5.2. Acceder              
a la cuenta.

(continúa)
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a) Guardar, abrir y eliminar borradores

Mientras	se	redacta	un	mensaje,	Gmail	lo	puede	guardar	como	borrador	de	forma	auto-
mática.	Sin	embargo,	también	se	puede	hacer	manualmente.	

Redacta	un	mensaje	y,	antes	de	enviarlo,	guárdalo	como	borrador.	Rescata	el	borrador	
y	elimínalo.	Para	ello,	sigue	estos	pasos:

1.	 Haz	clic	en	Redactar	y	edita	el	mensaje.

2.	 Pulsa	en	Guardar ahora	para	llevarlo	a	Borradores.

3.	 Visualiza	todos	los	mensajes	guardados	en	Borradores.

Marca	la	casilla	situada	a	la	izquierda	del	último	guardado	y	haz	clic	en	Descartar bo-
rradores.

b) Enviar un mensaje a varios contactos

Redacta	un	mensaje	en	el	que	comuniques	la	celebración	de	un	evento	que	organiza	tu	
empresa	y	envíalo	a	todos	los	socios	simultáneamente.	Para	ello,	sigue	estas	indica-
ciones:

1.	 Haz	clic	en	Contactos	y	marca	las	casillas	de	las	direcciones	a	utilizar.	

2.	 En	Asunto	escribe	«Invitación	evento».

3.	 Haz	clic	en	Redactar,	edita	el	mensaje	y	pulsa	el	botón	Enviar.

Recuerda	que	Google	inhabilita	temporalmente	tu	cuenta	si	envías	un	mensaje	a	más	de	
500	destinatarios	o	si	hay	muchos	mensajes	que	no	se	han	podido	entregar.

Caso Práctico 2

7.	 Si	deseas	añadir	un	archivo,	haz	clic	en	Adjuntar un archivo.	A	continuación	selec-
ciona	el	archivo	y	haz	clic	en	Abrir.	Recuerda	que	no	se	pueden	adjuntar	archivos	
ejecutables	ya	que	son	bloqueados	por	motivos	de	seguridad.	

8.	 Haz	clic	en	Enviar,	en	el	panel	superior	de	 la	ventana.	En	Gmail	puedes	enviar	y	
recibir	mensajes	de	hasta	20	MB	de	tamaño,	incluyendo	el	archivo	adjunto.	Gmail	
explora	automáticamente	los	archivos	adjuntos	en	busca	de	virus	tanto	si	los	envías	
como	si	los	recibes.

1. Como	trabajador	del	departamento	de	recursos	humanos	de	tu	empresa,	debes	comu-
nicar	a	las	tres	personas	que	han	sido	seleccionadas	en	el	último	proceso	la	fecha	
de	incorporación	a	su	puesto	de	trabajo.	Para	ello,	debes	realizar	las	siguientes	
operaciones:

•	 Como	aún	no	se	dispone	de	dominio	propio,	crea	una	cuenta	de	correo	en	Gmail	
para	estos	asuntos.

•	 Dado	que	los	seleccionados	van	a	formar	parte	de	la	empresa,	crea	contactos	con	
sus	direcciones.

•	 Redacta	el	mensaje	y	envíalo	a	los	interesados	simultáneamente,	como	copia	
oculta.

Actividades

Caso Práctico 1 (continuación)
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2. Agenda electrónica

Para	su	desarrollo	se	ha	elegido	la	de	Microsoft	Outlook,	que	es	de	las	más	completas	y	utilizadas.	
Outlook	puede	gestionar	correo,	contactos,	calendario	y	diversas	tareas.	Aunque	el	correo	ya	
se	ha	explicado	en	el	apartado	anterior,	también	se	va	a	desarrollar	algunos	de	los	siguientes	
casos	prácticos,	ya	que	es	una	función	que	incorpora	Microsoft	Outlook.

2.1. Interfaz gráfica de Outlook

Familiarizarse con la interfaz de Outlook

Abre	Microsoft	Outlook	y	observa	cómo	se	dispone	su	ventana	principal.	
Para	ello,	sigue	estos	pasos:

1.	 Ejecuta	Inicio/Todos los programas/Microsoft Office/Microsoft Office Out-
look 2007.	Aparece	la	ventana	principal	de	Outlook	(véase	Fig.	5.3).	

2.	En	la	zona	de	funciones,	activa	Calendario.	Observa	la	ventana.	Repite	el	
proceso	para	las	funciones	Contactos	y	Tareas.	

Caso Práctico 3

Barra de herramientas

Panel de exploración. Muestra los 
detalles de la función activa

Funciones 

Barra de menús

Fig. 5.3. Ventana principal de Outlook.

Configurar la seguridad en Microsoft Outlook
Esta	utilidad	se	establece	a	través	del	Centro de confianza.	Su	
configuración	permite	disponer	opciones	para	el	 tratamien-
to	de	datos	adjuntos,	las	descargas	automáticas,	los	archivos	
con	macros,	etc.	
1.	 En	la	ventana	de	Outlook,	ejecuta	el	menú	Herramientas/

Centro de confianza.	Aparece	el	cuadro	de	diálogo	Centro 
de confianza (véase	Fig.	5.4).

2.	 Haz	clic	en	Opciones de privacidad,	en	el	panel	izquierdo	y	
activa	la	casilla	Buscar contenido en Microsoft Office Online 
para obtener Ayuda cuando estoy conectado a Internet. Esto	te	
garantiza	que,	de	forma	predeterminada,	la	ayuda	la	obtie-
nes	de	un	lugar	seguro	como	es	Microsoft	Office	Online.	Para	
conocer	las	opciones	de	seguridad	que	incluye,	haz	clic	en	el	
enlace	Lea nuestra declaración de privacidad.	

3.	 Pulsa	 en	Seguridad del correo electrónico	 en	el	 panel	 iz-
quierdo.	Para	mayor	seguridad	se	puede	activar	la	casilla	
Cifrar contenido y datos adjuntos en mensajes salientes.	El	
cifrado	codifica	el	texto	de	los	mensajes.		

4.	 Si	se	activa	la	casilla	Agregar firma digital a los mensajes 
salientes,	en	cada	mensaje	se	enviará	un	certificado	y	su	

clave	pública.	Un	certificado	es	el	recurso	digital	de	pro-
bar	la	identidad	y	la	forma	de	que	el	destinatario	pueda	
asegurarse	de	que	el	remitente	no	es	un	impostor.

5.	 Haz	clic	en	Descarga automática,	en	el	panel	izquierdo.	De	
forma	predeterminada,	Outlook	está	configurado	para	no	
descargar	automáticamente	imágenes	cuando	se	abre	una	
vista	previa	de	un	mensaje.

6.	 Haz	clic	en	Seguridad de macros,	en	el	panel	izquierdo.	Activa	
la	opción	que	creas	óptima	en	relación	con	las	macros.	

7.	 Para	confirmar	las	opciones	elegidas,	pulsa	Aceptar.

Caso Práctico 4

¿Sabías que…?

Un	 mensaje	 cifrado	 sólo	 puede	
leerlo	un	destinatario	que	conoz-
ca	la	clave	privada	para	la	que	se	
codificó	el	mensaje.

Una	agenda electrónica	es	una	aplicación	que	permite	gestionar	el	tiempo	y	la	información.	

Fig. 5.4. Cuadro 
de diálogo Centro 
de confianza.

2.2. Seguridad en Microsoft Outlook
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Controlar el correo no deseado en Outlook
Existen	diversas	acciones	que	podemos	llevar	a	cabo:
a) Actualización del filtro de correo no deseado 
Es	un	servicio	que	permiten	las	versiones	2003	y	posteriores	de	Microsoft	Office	y	
tienes	que	buscar	las	actualizaciones	en	la	página	de	Office	Online.

b) Establecer una opción de protección
1.	 En	la	ventana	de	Outlook,	activa	la	función	Correo.
2.	 Haz	clic	en	el	menú	Herramientas	y	elige	Opciones.
3.	 En	el	cuadro	de	diálogo	Opciones,	con	la	ficha	Preferencias	activada,	haz	clic	en	

el	botón	Correo electrónico no deseado.	
4.	 Aparece	el	cuadro	de	diálogo	Opciones de correo electrónico	no deseado	(véase	

Fig.	5.5).	Pulsa	sobre	la	ficha	Opciones	y	lee	atentamente	todos	los	niveles	de	
protección	que	ofrece	Microsoft	Outlook.

5.	 Elige	las	opciones	de	protección	que	creas	convenientes	y	pulsa	Aceptar.

Caso Práctico 5

Fig. 5.5. Opciones de correo electrónico no deseado.

a) Ver la lista de remitentes no deseados

Sigue	los	pasos	1,	2	y	3	del	apartado	anterior.	En	el	cuadro	de	diálogo	Opciones de correo 
electrónico no deseado,	activa	la	ficha	Remitentes bloqueados.	En	la	lista	que	aparece	
puedes	agregar	nuevos	o	quitar	alguno	de	los	remitentes	existentes.

b) Vaciar la carpeta Correo electrónico no deseado

1.	 En	la	ventana	de	Outlook,	activa	la	función	Correo.

2.	 Haz	clic	con	el	botón	secundario	del	ratón	sobre	la	carpeta	Correo electrónico no 
deseado,	situada	en	el	Panel de exploración.

3.	 Elige	la	opción	Vaciar carpeta «Correo electrónico no deseado».

Caso Práctico 6

2.3. Contactos

Un	contacto	contiene	toda	la	información	(nombre,	domicilio,	cargo,	teléfono,	dirección	de	
correo,	etc.)	que	se	puede	guardar	de	una	persona	determinada.

Crear contactos 
Crea	dos	contactos	rellenando	el	formulario	de	contactos	con	
los	datos	que	figuran	al	margen.	Para	ello	sigue	estos	pasos:
1.	 Haz	clic	en	la	función	Contactos	de	la	ventana	de	Outlook.
2.	 Ejecuta	Archivo/Nuevo/Contacto.	O	simplemente	haz	clic	en	

el	 botón	Nuevo	 de	 la	Barra de herramientas.	 Aparece	 la	
ventana	Contacto	con	su	Cinta de opciones.

3.	 Escribe	un	nombre	para	el	contacto.

4.	 Rellena	el	resto	del	formulario	con	los	datos	deseados.	En	
el	cuadro	Mostrar como,	escribe	el	nombre	con	el	que	deseas	
que	aparezca	este	contacto	en	la	línea	Para	de	un	mensaje.

5.	 Pulsa	el	botón	Guardar y cerrar	del	grupo	Acciones,	en	la	ficha	
Contacto.	Repite	todo	el	proceso	para	el	segundo	contacto.

Observa	 que,	 a	 medida	 que	 vas	 escribiendo	 los	 datos	 del							
contacto,	se	va	creando	su	tarjeta	de	presentación	electró-
nica.

Caso Práctico 7

Ejemplos

Primer contacto:
Nombre:	María	Lima	López.
Empresa:	Muebles	Lima.
Cargo:	Directora.
Domicilio	de	la	empresa:
C/	Mercado	Central,	23.	11005	Cádiz.	
E-mail:	mueblesLxxx@telefonica.net
Teléfono:	956	232	123.

Ejemplos

Segundo contacto:
Nombre:	Carlos	García	Sanz.
Empresa:	Muebles	Real,	S.L.
Cargo:	Jefe	de	compras.
Domicilio	de	la	empresa:	C/	Alvar	
Gómez,	43.	
3005	Ciudad	Real.	
E-mail:mueblesRxxx@telefonica.net
Teléfono:	630	101	010



Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica5

108

2.4. Correo en Microsoft Outlook

Visualizar en un mapa la dirección de los contactos

Localiza	 en	 el	 mapa	 de	 España	 la	 dirección	 de	 los	 códigos	
postales	de	los	contactos	creados	en	el	anterior	caso	práctico.	
Para	ello,	sigue	estos	pasos:

1.	 Activa	la	función	Contactos.

2.	 Haz	doble	clic	sobre	la	tarjeta	de	presentación	de	uno	de	los	
contactos	recién	creados,	por	ejemplo,	María	Lima	López.

3.	 En	el	grupo	Comunicar,	haz	clic	en	el	botón	Mapa.	
4.	 Aparece	localizado	su	domicilio.
5.	 Repite	el	proceso	para	el	otro	contacto.

Caso Práctico 8

Leer un mensaje de correo 
Descarga	el	correo	de	tu	servidor	y	lee	algunos	mensajes.	Haz-
lo	siguiendo	estos	pasos:

1.	 Abre	el	menú	Herramientas	y	ejecuta	Enviar y recibir,	Enviar 
y recibir todo,	o	bien,	pulsa	F9.	Aparece	el	cuadro	de	diá-
logo	Progreso	de envío o recepción de Outlook	que	informa	
del	número	de	mensajes	que	se	están	recibiendo	y	envian-
do,	y	te	permite	visualizar	su	progreso.

2.	 Para	leer	uno	de	los	mensajes	recibidos,	que	se	encuentran	
en	la	Bandeja de entrada,	haz	clic	sobre	su	nombre	y	se	

mostrará	el	contenido	en	la	zona	derecha	de	la	ventana.	
Si	haces	doble	clic,	el	mensaje	se	abrirá	en	una	ventana	
nueva.	Sin	embargo,	para	evitar	que	se	ejecuten	correos	
que	contengan	virus,	es	preferible	tener	deshabilitada	la	
Vista previa;	esto	se	consigue	ejecutando	la	opción	Vista 
previa automática	del	menú	Ver.	A	continuación	se	puede	
ejecutar	el	menú	Ver/Panel de lectura/Desactivado,	para	te-
ner	más	espacio	en	la	Bandeja de entrada	y	así	disponer	
de	información	sobre	cada	uno	de	los	mensajes	recibidos	
antes	de	abrirlos.	Cuando	estés	seguro	de	que	el	correo	
puede	abrirse,	haz	doble	clic	sobre	él.

Caso Práctico 10

Configurar una cuenta de correo en Outlook 
Si	quieres	enviar	y	recibir	correo	es	necesario	que	configures	
una	cuenta	con	tus	datos.	Para	ello,	Microsoft	Outlook	utiliza	
el	Asistente,	que	tiene	en	cuenta	los	pasos	siguientes:	
1.	 Una	 vez	 abierto	Microsoft	 Outlook	 y	 activada	 la	 función	

Correo,	abre	el	menú	Herramientas	y	pulsa	en	Configuración 
de la cuenta.	Aparece	el	cuadro	de	diálogo	correspondiente.

2.	 Haz	clic	en	el	botón	Nuevo.	Aparece	el	cuadro	de	diálogo	
Agregar	una	nueva cuenta de correo electrónico.	Activa	la	
opción	Microsoft	Exchange, POP3, IMAP o HTTP y	pulsa	el	
botón	Siguiente.

3.	 Escribe	tu	nombre,	dirección	de	correo	electrónico	y	con-
traseña.	Esta	última	debes	escribirla	dos	veces;	la	segun-
da	es	para	confirmarla.

4.	 Activa	 la	 casilla	 de	 verificación	 denominada	 Configurar 
manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores 
adicionales	y	pulsa	Siguiente.	Esta	casilla	muestra	los	da-
tos	para	indicar	el	tipo	de	servidor	con	el	que	tu	cuenta	
de	correo	trabajará.	

5.	 Activa	la	opción	Correo electrónico de Internet	y	pulsa	de	
nuevo	Siguiente.

6.	 Se	abre	un	cuadro	de	diálogo	como	el	de	la	Figura	5.8	para	
que	termines	de	completar	los	datos	que	faltan.	Abre	la	

lista	desplegable	Tipo de cuenta	y	elige	POP3	(Post Office 
Protocol versión 3),	que	es	un	protocolo	para	recibir	men-
sajes;	cuando	el	usuario	se	conecta	al	servidor	de	correo,	
recibe	el	mensaje	completo	y	después	se	borra	del	servi-
dor.	Los	demás	datos	respecto	al	servidor	debe	proporcio-
nártelos	tu	proveedor	de	servicios	en	Internet,	es	decir,	
la	compañía	con	la	que	lo	tienes	contratado.	

7.	 Después	de	escribir	 tu	nombre	de	usuario	y	contraseña,	
haz	clic	en	Probar configuración de la cuenta	para	asegu-
rarte	de	que	todo	está	correcto.	

8.	 Pulsa	el	botón	Siguiente.	Aparece	el	último	cuadro	de	diá-
logo	del	Asistente,	felicitándote	por	haber	escrito	correc-
tamente	toda	la	información	necesaria	para	configurar	la	
cuenta.	Pulsa	el	botón	Finalizar	para	cerrar	el	Asistente.

Caso Práctico 9

Fig. 5.6.    
Escribir los 
datos del 
servidor y 
otros.

Una	tarjeta de presentación electrónica	es	la	forma	de	ver	los	datos	de	un	contacto,	
muy	similar	a	una	tarjeta	de	visita.



109

5Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica

Redactar un mensaje de correo utilizando una plantilla

Escribe	 a	 la	 dirección	 xxxxxxxx@comercmueble.com,	 una	
compañera	 del	 departamento	 de	 facturación	 de	 la	 empresa	
donde	trabajas,	para	comunicarle	que	Jacinto	Rodríguez	Mar-
tín	ha	solicitado	copia	de	su	factura	n.º	234/2011,	de	20	de	
septiembre,	por	duplicado.	Utiliza	la	plantilla	Bloc de notas.

1.	 Haz	 clic	 en	 la	 carpeta	Bandeja de entrada	 de	 la	 función	
Correo.

2.	 Abre	el	menú	Acciones	y	selecciona	Nuevo mensaje de co-
rreo con	y	haz	clic	en	Más diseños de fondo.

3.	 Abre	el	menú	Acciones	y	selecciona	Nuevo mensaje de co-
rreo con	y	haz	clic	en	Más diseños de fondo.

4.	 Aparece	el	cuadro	de	diálogo	Tema o diseño de fondo.	

5.	 Elige	 en	 el	 panel	 izquierdo	 el	 diseño	 Bloc de notas.	 Se	
muestra	entonces	la	vista	previa	en	la	parte	derecha	de	la	
pantalla.	

6.	 Pulsa	el	botón	Aceptar.	El	fondo	se	inserta	en	el	mensaje.	

7.	 Redacta	 ahora	 el	 mensaje	 siguiendo	 lo	 indicado	 en	 la						
Fig.	5.7.

Caso Práctico 11

Crear una firma para los mensajes de correo

Para	 firmar	 un	mensaje	 de	 correo,	 primero	 debes	 crear	 una	
firma	que	constará	de	los	elementos	que	desees	(nombre,	di-
rección,	teléfono,	etc.)	y	que	aparecerá	automáticamente	en	
tus	mensajes.	Para	crearla,	sigue	estos	pasos:

Abre	el	menú	Herramientas	y	selecciona	Opciones.	Se	abre	el	
cuadro	de	diálogo	Opciones.

Activa	la	ficha	Formato de correo	y	haz	clic	en	el	botón	Firmas.	
Se	abre	el	 cuadro	de	diálogo	Firmas y plantilla.	 Fíjate	en	 la	
Figura	5.18	y	sigue	lo	que	se	indica	en	ella.

Caso Práctico 12

Fig. 5.7. Redacción 
de un mensaje.

Fig. 5.8. Creación 
de una firma.

El asunto es una frase 
breve que resume el 

mensaje.

3. Edita la firma.

Diseño elegido para el 
mensaje

5. Para terminar, pulsa 
el botón Aceptar.

Escribe la dirección 
de correo a la que va 
dirigida una copia del 

mensaje.

4. Si deseas añadir 
una imagen a la firma, 

haz clic en el botón 
Imagen.

Haz clic aquí para 
enviar el mensaje.

2. Haz clic en el botón 
Nueva y escribe un 

nombre para la firma.

Escribe la dirección 
de correo a la que va 
dirigido el mensaje.

1. Abre la lista 
desplegable y elige una 

cuenta para la firma.
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Imprimir un mensaje de correo 
1.	 Selecciona	el	mensaje.
2.	 Haz	clic	en	el	menú	Archivo	y	selecciona	Imprimir.	Aparece	el	cuadro	de	

diálogo	correspondiente	(véase	Fig.	5.9),	con	opciones	sobre	orienta-
ción	del	papel,	calidad	de	impresión,	tamaño	del	papel,	etc.

3.	 Para	 imprimir	 los	archivos	adjuntos,	activa	 la	casilla	de	verificación	
Imprimir archivos adjuntos.

4.	 Puedes	ver	cómo	va	a	quedar	el	mensaje	una	vez	impreso,	haciendo	clic	
sobre	el	botón	Vista previa.

Caso Práctico 13

Fig. 5.9. Cuadro de diálogo Imprimir. 

Adjuntar archivos a un mensaje de correo
Redacta	un	mensaje	de	correo	y	envíalo	a	un	cliente	de	la	empresa	donde	trabajas	(Co-
mercial	del	Mueble,	S.L.),	para	avisarle	del	vencimiento	de	la	factura	n.º	1234/2011,	que	
le	adjuntas.	Sigue	estas	indicaciones:
1.	 Activa	la	función	Correo	de	Outlook	y	haz	clic	en	el	botón	Nuevo.
2.	 Aparece	la	cuadrícula	para	redactar	el	nuevo	mensaje.	Observa	que	ya	se	ha	incor-

porado	la	firma	aun	antes	de	escribir	el	mensaje.	
3.	 Abre	la	lista	desplegable	del	botón	Cuenta	y	comprueba	que	es	la	cuenta	desde	la	

cual	se	está	creando	este	nuevo	mensaje.
4.	 Selecciona	 una	 dirección	 de	 correo	 de	 los	 contactos	 existentes,	 pulsando	 Para.	

Aparece	el	cuadro	de	diálogo	Seleccionar nombres: contactos.	
5.	 Haz	doble	clic	sobre	el	nombre	adecuado	y	pulsa	Aceptar.
6.	 Pulsa	en	el	cuadro	Asunto	y	escribe	«Vencimiento	de	factura».	Activa	la	ficha	Insertar.
7.	 Haz	clic	en	el	botón	Adjuntar archivo del	grupo	Incluir.	Aparece	el	cuadro	de	diálogo	

Insertar archivo.
8.	 Localiza	el	archivo	y	haz	doble	clic	sobre	él.	Aparece	en	la	cuadrícula	del	nuevo	mensaje	

un	cuadro	nuevo	denominado	Adjunto	y,	dentro,	el	nombre	del	archivo	adjunto.
9.	 Redacta	el	texto	y	haz	clic	en	el	botón	Enviar.

Caso Práctico 14

Organizar la bandeja de entrada por grupos
Los	mensajes	en	la	bandeja	de	entrada	están	organizados	por	fecha	de	forma	predetermi-
nada.	Si	deseas	dar	otra	vista,	existen	criterios	de	agrupación	predefinidos	en	el	menú	Ver.	
A	modo	de	ejemplo,	organiza	la	Bandeja de entrada	de	las	maneras	siguientes:	
1.	 Con	la	Bandeja de entrada	seleccionada,	haz	clic	en	el	menú	Ver.
2.	 Apunta	a	Organizar por.	Aparecen	numerosas	agrupaciones.
3.	 Haz	clic	en	Datos adjuntos.	Los	mensajes	 se	organizan	en	dos	grupos:	con	datos	

adjuntos	y	sin	datos	adjuntos	y	dentro	de	ellos,	por	la	fecha	de	recepción.
4.	 Repite	el	proceso	y	elige	De.	En	este	caso,	los	mensajes	se	muestran	organizados	

según	los	nombres	de	la	línea	De,	es	decir,	por	nombres	de	remitentes.	
5.	 Si	eliges	Tamaño,	los	mensajes	se	agruparán	en	varias	categorías,	de	mayor	a	menor	

tamaño.
6.	 Para	terminar,	vuelve	a	la	organización	predeterminada	Fecha.

Caso Práctico 15

Recuerda

Si	necesitas	eliminar	un	mensaje,	
puedes	hacerlo	de	varias	formas:
a) Pulsa	 la	 tecla	 Supr	 una	 vez	

seleccionado.
b) Selecciona	 la	 opción	 Eliminar	

de	su	menú	contextual.
c) Utiliza	 la	 opción	 Eliminar	 del	

menú	Edición.

¿Sabías que…?

Otras agrupaciones del menú 
Ver:

•	Asunto.	Agrupa	en	orden	alfabé-
tico	los	mensajes	por	asuntos.

•	Importancia.	 Los	 agrupa	 según	
los	niveles	de	importancia	(alta,	
normal	y	baja).

•	Carpeta.	Los	reúne	en	orden	alfa-
bético	por	nombres	de	carpeta.

Dentro	 de	 cada	 agrupación,	 los	
mensajes	se	ordenan	por	fecha	de	
recepción.
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Organizar la bandeja de entrada mediante colores
En	ocasiones	es	muy	práctico	distinguir	 los	mensajes	de	un	
determinado	remitente	con	un	color	característico.	Para	con-
seguirlo,	sigue	estas	indicaciones:
1.	 Ve	al	menú	Herramientas	y	selecciona	Organizar.
2.	 Se	muestra	en	la	parte	superior	de	la	ventana	la	forma	de	

organizar	los	mensajes	entrantes	(véase	Fig.	5.11).	Pulsa	
la	opción	Mediante colores.

3.	 Abre	la	lista	Mostrar los mensajes	y	elige	de.	Selecciona	el	
remitente	en	la	Bandeja de entrada	para	que	se	muestre	en	
su	caja.

4.	 Abre	la	lista	de	colores	y	elige	Rojo,	por	ejemplo.

5.	 Pulsa	el	botón	Aplicar color.	Comprueba	que	los	mensajes	
correspondientes	quedan	resaltados.

Caso Práctico 16

Utilización de reglas para administrar mensajes en la Ban-
deja de entrada

Una	regla	es	una	acción	que	Microsoft	Outlook	realiza	sobre	
los	mensajes	entrantes	de	forma	automática,	siempre	que	se	
cumplan	las	condiciones	que	se	han	especificado	en	la	regla.	
Con	ello	se	puede,	entre	otras	cosas:

•	 Mover	a	una	carpeta	los	mensajes	de	una	persona	que,	por	
ejemplo,	contengan	palabras	determinadas	en	el	texto	o	
en	el	asunto.

•	 Hacer	que	se	reproduzca	un	sonido	al	recibir	el	mensaje	de	
un	remitente	determinado.

•	 Outlook	avisa	de	que	se	ha	recibido	un	determinado	co-
rreo.	

A	modo	de	ejemplo,	se	va	a	crear	una	regla	para	marcar	los	
mensajes	entrantes	con	archivos	adjuntos	con	el	fin	de	reali-
zarles	hoy	el	seguimiento.

1.	 Ve	al	menú	Herramientas	y	selecciona	Reglas y alertas.

2.	 Haz	clic	en	Nueva regla.	Aparecerá	el	Asistente para reglas.

3.	 Activa	la	casilla	Comprobar los mensajes cuando lleguen.		

4.	 Pulsa	el	botón	Siguiente	y	selecciona	la	condición	Con da-
tos adjuntos.

5.	 Haz	clic	en	Siguiente.	A	continuación	tienes	que	indicar	qué	
deseas	hacer	con	el	mensaje.	Marca	la	casilla	Marcar el men-
saje para seguimiento a esta hora	y	pulsa	el	enlace	Segui-
miento a esta hora.	Aparecerá	el	cuadro	de	diálogo	Marcar 
mensaje.	Selecciona	Hoy	en	la	lista	Para	y	pulsa	Aceptar.		

6.	 Pulsa	Siguiente	y	no	indiques	excepciones.

7.	 Haz	clic	en	Siguiente	y	escribe	un	nombre	para	la	regla.	
Comprueba	que	esté	marcada	la	casilla	Activar esta regla	y	
pulsa	el	botón	Finalizar.

8.	 En	 el	 cuadro	 de	 diálogo	 Reglas activas,	 pulsa	 Aplicar	 y	
Aceptar.	

Caso Práctico 17

Fig. 5.10. Organizando mensajes por colores.

Utilización de listas de distribución

Una	lista	de	distribución	es	una	lista	de	contactos	que	se	utiliza	para	enviar	mensajes	
a	un	grupo	de	personas	de	manera	sencilla	y	rápida.	Para	crearla,	sigue	estos	pasos:

1.	 Ejecuta	Archivo/Nuevo/Lista de distribución	y	escribe	un	nombre.

2.	 En	la	ficha	Lista de distribución,	haz	clic	en	Seleccionar integrantes.

3.	 Abre	la	lista	desplegable	Libreta de direcciones,	selecciona	la	que	contenga	los	nom-
bres	que	necesitas	y	haz	clic	en	Búsqueda avanzada.

4.	 Escribe	un	nombre	y	pulsa	Aceptar.	

5.	 Haz	clic	en	el	nombre	en	la	parte	inferior	de	la	ventana	y	pulsa	Integrantes.

6.	 Repite	la	operación	para	el	resto	de	los	contactos	y	pulsa	Aceptar.

Para	utilizar	la	lista	creada,	redacta	un	mensaje	y	haz	clic	en	CCO.	Haz	doble	clic	sobre	
la	lista	de	distribución	y	pulsa	Aceptar.	Ya	puedes	enviar	el	mensaje.

Caso Práctico 18
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2.5. Calendario

Dispone	de	cuatro	tipos	de	entradas:	

Cita.	Actividad	en	la	que	sólo	participa	el	usuario;	por	tanto,	no	implica	invitar	a	otras	per-
sonas	ni	reservar	recursos.	

Reunión.	Participan	varias	personas;	una	de	ellas	es	la	que	convoca	la	reunión	e	invita	a	las	
demás	a	asistir.	Se	debe	establecer	una	hora	y	se	puede	elegir	un	recurso	(sala	de	reuniones,	
por	ejemplo).

Evento.	Dura	todo	el	día	o	varios	días.	No	se	muestra	en	el	calendario	como	tiempo	ocupado.	

Tarea.	Por	lo	general	sólo	participa	el	usuario	y	no	necesita	hora	programada,	excepto	si	se	
trata	de	una	solicitud	de	tarea;	en	este	caso	participa	también	quien	la	recibe.

Configurar el Calendario
Para	configurar	la	semana	laboral,	los	días	no	laborables	de	
España	y	la	zona	horaria,	sigue	estos	pasos:
1.	 Ejecuta	el	menú	Herramientas/Opciones.	
2.	 Haz	clic	en	Opciones del calendario.	Aparece	su	cuadro	de	

diálogo.	
3.	 Marca	las	casillas	de	verificación	correspondientes	a	los	

días	laborables.	De	forma	predeterminada	aparecen:	lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes.

4.	 Abre	la	lista	desplegable	Primer día de la semana	y	elige	el	
que	corresponda;	de	forma	predeterminada	aparece	lunes.	

5.	 Abre	la	lista	desplegable	Primera semana del año	y	elige	la	
correcta.	

6.	 En	las	listas	desplegables	correspondientes	a	las	horas	de	
inicio	y	fin	de	la	jornada	laboral,	establece	las	correspon-
dientes	a	tu	empresa.

7.	 Para	añadir	las	festividades	predefinidas,	en	la	zona	Op-
ciones del calendario,	 haz	 clic	 en	 el	 botón	 Agregar días 
no laborables,	 activa	 la	 casilla	 de	 verificación	España	 y	
pulsa	Aceptar.	Después	aparecerá	el	mensaje	«Los dias no 
laborables o festividades se han agregado correctamente al 
Calendario».	Pulsa	de	nuevo	en	Aceptar.

8.	 En	 Opciones avanzadas,	 pulsa	 sobre	 Zona horaria.	 Com-
prueba	que	en	la	zona	seleccionada	aparezca	la	zona	ho-
raria	correspondiente.	Pulsa	el	botón	Aceptar	en	todos	los	
cuadros	de	diálogo	abiertos.

Caso Práctico 19

Vistas del Calendario 

Es	posible	visualizar	el	Calendario	por	día,	semana	y	mes;	compruébalo.	Para	ello,	sigue	
estas	indicaciones:

1.	 En	la	zona	superior	del	Calendario,	haz	clic	en	la	opción	Día.	Las	horas	no	compren-
didas	entre	las	8:00	y	las	17:00	están	sombreadas.	Esto	indica	que	no	forman	parte	
de	la	jornada	laboral	configurada	con	antelación.

2.	 Pulsa	en	Semana.	Observa	que	se	muestran	los	cinco	días	laborables	establecidos	
(véase	Fig.	5.11).	Sin	embargo,	se	puede	ver	la	semana	completa	haciendo	clic	en	
la	opción	Mostrar semana completa.	En	este	caso,	los	sábados	y	domingos	aparecen	
sombreados,	ya	que	no	pertenecen	a	la	semana	laboral.

3.	 Selecciona	 Mes.	 En	 esta	 oca-
sión	 se	muestran	 todos	 los	días	
del	mes	 en	 curso,	mientras	 que	
aparecen	 sombreados	 los	 días	
que	corresponden	a	otros	meses.	
También	constan	 los	días	no	 la-
borables.

Caso Práctico 20

Fig. 5.11. Vista semanal del 
Calendario.

CD y CEO

Abre	 los	 siguientes	 archivos	 del	
CD-ROM:

•	Gestión	de	calendarios	
en	 Outlook	 para	 conocer	 el	
proceso	 de	 cómo	 trabajar	 con	
varios	calendarios.

•	Configuración	 de	 un	
foro	de	noticias.

¿Sabías que…?

Un modo alternativo para crear 
una cita:	abre	el	menú	del	botón	
Nuevo	y	elige	la	opción	Cita.	
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Crear y eliminar una cita en el Calendario

1.	 Haz	clic	en	la	función	Calendario	y	activa	la	vista	Día.	Apa-
rece	la	fecha	actual	y	sitio	para	escribir	(véase	Fig.	5.12).

2.	 Anota	los	detalles	de	la	cita	en	el	cuadro	de	la	hora	co-
rrespondiente,	 situando	 el	 puntero	 en	 el	 lugar	 exacto.	
Cada	hora	se	divide	en	dos	tramos:	uno	para	 la	primera	
media	hora	y	otro	para	la	segunda.

3.	 Para	alargar	la	cita	en	el	tiempo,	amplía	el	cuadro	de	texto.

4.	 Si	desearas	eliminar	la	cita,	una	vez	seleccionada,	haz	clic	
con	el	botón	secundario	del	ratón	sobre	el	cuadro	y	elige	
Eliminar	del	menú	contextual.

Caso Práctico 21

Programar una reunión
1.	 Ejecuta	 Archivo/Nuevo/Convocatoria de reunión.	 Aparece	 la	

ventana	Reunión	con	su	Cinta de opciones	(véase	Fig.	5.14).
2.	 Haz	clic	en	el	cuadro	Para	y	elige	un	contacto.	Repite	el	

proceso	para	los	demás	invitados	a	la	reunión.
3.	 En	Asunto,	escribe	una	descripción	de	la	reunión.
4.	 En	el	cuadro	Ubicación,	describe	el	lugar	de	reunión	o	elige	

una	sala.
5.	 En	las	listas	Comienzo	y	Finalización,	selecciona	las	horas	

de	inicio	y	final	de	la	reunión.

Caso Práctico 23

Tareas

Para crear una cita, escribe directamente 
aquí, en la vista Día del Calendario.

Vistas

Fig. 5.12. Ventana Calendario.

a)  Crear y eliminar una tarea en el Calendario
1.	 Activa	la	ficha	Día	o	Semana	del	Calendario.	Haz	clic	en	el	

área	Tareas.
2.	 Escribe	los	detalles	de	la	actividad.	Si	deseas	crear	más	

tareas	repite	el	proceso.	Como	resultado,	se	muestra	una	
lista	de	tareas	con	una	marca	a	la	derecha.

3.	 Al	finalizar	una	tarea,	quítale	la	marca;	así	obtendrás	una	
lista	de	objetivos	conseguidos	del	día	correspondiente.

b)  Mostrar la lista de tareas pendientes
1.	 Activa	la	función	Tareas	del	Calendario.
2.	 Aparecen	las	tareas	pendientes	del	día	y	las	de	la	semana	

próxima	(véase	Fig.	5.13).

Caso Práctico 22

Fig. 5.13. Tareas pendientes.

Fig. 5.14. Ventana Reunión.
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3. Google Apps
Es	una	novedad	de	la	factoría	Google,	un	proyecto	que	va	facilitándose	al	público	conforme	
se	demuestra	su	utilidad	dentro	del	propio	Google.	Este	paquete	de	servicios	trata	de	cubrir	
las	necesidades	de	familias,	empresas,	centros	docentes,	etc.	Google	Apps	es	gratuito	en	su	
edición	estándar	y	ofrece	lo	siguiente:

1.	 Aplicaciones	varias	como	Gmail	(correo	electrónico),	Google	Talk	(chat	y	llamadas	a	con-
tactos),	Google	Calendar	(organización	de	agendas),	Google	Docs	(creación	de	documen-
tos),	Página	de	inicio	(ubicación	centralizada),	Google	Sites	(creación	y	publicación	de	
páginas	Web).

2.	 Varios	gigabytes	de	almacenamiento	por	cada	cuenta	de	correo	electrónico.

3.	 Acceso	para	móviles	y	recursos	de	asistencia	online.

4.	 Número	de	cuentas	de	usuario	sin	límite	preestablecido.

Para	utilizar	estos	servicios	es	necesario	registrarse	facilitando	el	nombre	de	dominio,	en	
primer	lugar.	Si	no	se	tiene	un	dominio	hay	que	comprar	uno	en	alguno	de	los	muchos	regis-
tradores	que	existen.

4. Configuración de Outlook para utilizar 
una cuenta de correo de Gmail

Si	deseas	configurar	Outlook	para	utilizar	una	cuenta	de	correo	de	Gmail,	dispones	de	varias	
posibilidades.	Se	va	a	realizar	la	configuración	utilizando	POP3	e	IMAP.	Con	Google,	la	mejor	
opción	es	IMAP	por	varias	razones:

1.	 Propone	una	comunicación	bidireccional,	es	decir,	si	por	ejemplo	lees	un	correo	en	Out-
look,	se	marca	como	leído	en	Gmail	y	viceversa.

2.	 Ofrece	mejor	método	para	acceder	a	tu	cuenta	de	correo	desde	distintos	dispositivos	(tu	
teléfono	móvil,	tu	ordenador	de	casa,	etc.).

3.	 Se	observan	menos	errores	en	la	pérdida	de	mensajes.

Vocabulario

Nombre de dominio. 
Expresión	que	va	a	la	derecha	de	
la	@,	por	ejemplo:
@midominio.es

Configuración utilizando POP3

Siguiendo	 los	pasos	descritos	en	el	Caso	práctico	1	de	esta	
unidad,	crea	una	cuenta	en	Gmail	que	podría	ser	la	siguiente:	
otracuentangml@gmail.com

Ahora,	configura	Microsoft	Office	Outlook	para	utilizarla:

1.	 Abre	Microsoft	Outlook	y	activa	la	función	Correo.

2.	 Ve	a	Herramientas	y	pulsa	en	Configuración de la cuenta.	
Aparece	el	cuadro	de	diálogo	correspondiente.

3.	 Pulsa	en	el	botón	Nuevo.	Se	muestra	el	cuadro	de	diálogo	
Agregar	una nueva cuenta de correo electrónico.

4.	 Activa	la	opción	Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP	y	
pulsa	el	botón	Siguiente.

5.	 A	 continuación	 indica	 tu	 nombre,	 dirección	 de	 correo	
electrónico	y	contraseña.	La	contraseña	debes	escribirla	
dos	veces;	la	segunda	es	para	confirmarla.	

6.	 Activa	 la	casilla	de	verificación	Configurar manualmente 
las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales y	
pulsa	Siguiente.	

7.	 Activa	la	opción	Correo electrónico de Internet	y	haz	clic	en	
Siguiente.	Ahora	podrás	completar	los	datos	de	configura-
ción	(véase	Fig.	5.15	como	ejemplo).	

Caso Práctico 24

Fig. 5.15. Configuración vía POP3.

Vocabulario

Otros protocolos que definen 
los tipos de cuentas de los ser-
vidores:

•	IMAP	(Internet Mail Access Pro-
tocol),	 es	 un	 protocolo	 de	 re-
cepción	de	correo	que	mantiene	
los	 mensajes	 completos	 en	 el	
servidor.	 Cuando	 el	 usuario	 se	
conecta	al	servidor,	IMAP	envía		
sólo	 la	 cabecera	 del	 mensaje	
en	 espera	 de	 lo	 que	 decida	 el	
usuario.	

•	SMTP	 (Simple Mail Transfer Pro-
tocol),	 es	 un	 protocolo	 para	 el	
envío	de	correo.

(continúa)
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18.	Abre	la	lista	desplegable	Tipo de cuenta	y	elige	POP3.	

19.	En	 el	 cuadro	 Servidor de correo entrante,	 escribe:	 pop.
gmail.com.	 En	Servidor de correo saliente	 (SMTP)	escribe:	
smtp.gmail.com.	

10.	Pon	tu	nombre	de	usuario	y	contraseña,	haz	clic	en	Probar 
configuración de la cuenta	para	comprobar	si	funciona.	Si	
no	es	así,	realiza	las	siguientes	comprobaciones:

a) Haz	clic	en	el	botón	Más configuraciones.	Aparece	el	
cuadro	de	diálogo	Configuración de correo electrónico 
de Internet.

b) Pulsa	en	la	ficha	Servidor de salida.	Activa	la	casilla	
de	verificación	Mi servidor de salida SMTP requiere au-

tenticación.	Comprueba	que	la	opción	Utilizar la misma 
configuración que mi servidor de correo de entrada	está	
activada.

c) En	 la	 ficha	Avanzadas	comprueba	que	en	Servidor de 
entrada (POP3),	el	tipo	de	conexión	cifrada	sea	SSL;	
para	 ello,	 activa	 su	 casilla.	 Y	 en	 Servidor de salida 
(SMTP),	 el	 tipo	 de	 conexión	 cifrada	 sea	 TLS.	 Pulsa	
Aceptar.

11.	Pulsa	Siguiente.	El	Asistente	te	felicita	por	haber	configura-
do	correctamente	la	cuenta.	Para	terminar,	pulsa	Finalizar.

Fig. 5.17. Sincronización.

Fig. 5.16. Ventana correspondiente al 
dispositivo instalado.

5. Sincronización con dispositivos 
móviles

Esta	operación	consiste	en	actualizar	el	PC	con	los	contactos	y	calendarios	guardados	en	el	
teléfono	móvil.	Para	realizar	la	sincronización	con	éxito,	tendrás	que	seguir	estas	pautas:

1.	 Instalar	el	software	que	acompaña	al	móvil	(herramientas	de	teléfono	móvil),	siguiendo	
los	pasos	que	se	indiquen.

2.	 Abre	el	programa	instalado	en	el	paso	anterior	(por	lo	general,	se	crea	un	acceso	directo	
en	el	Escritorio).

3.	 Normalmente,	todos	los	dispositivos	móviles	se	pueden	conectar	al	PC	a	través	de	estos	
medios:	cable,	bluetooth,	infrarrojos.	En	nuestro	caso,	usaremos	un	cable	USB	estándar.

4.	 Enciende	el	teléfono	y	conéctalo	al	PC	cuando	el	proceso	lo	indique.	Una	vez	terminada	la	
instalación	y	configuración	del	teléfono	móvil,	se	abre	una	ventana	en	el	Escritorio	cuyo	
aspecto	variará	dependiendo	del	modelo	(véase	Fig.	5.16).

5.	 Activa	la	opción	de	Sincronización.	Se	abrirán	subopciones	que	permiten	realizar	una	sin-
cronización,	la	utilización	de	un	asistente	de	sincronización	o	modificar	los	parámetros	
de	sincronización.	En	este	caso,	realizamos	la	sincronización	sin	asistente.

6.	 Indica	qué	elementos	deseas	sincronizar.	Para	ello,	activa	 las	casillas	de	verificación	
correspondientes	a	Contactos	y	Calendario.	Haz	clic	en	el	botón	Sincronizar;	se	inicia	el	
proceso	(véase	Fig.	5.17).

7.	 Cuando	finalice,	pulsa	en	el	botón	Resumen	para	ver	cuántos	contactos	y	entradas	de	
calendario	se	han	enviado	al	PC.

Caso didáctico 24 (continuación)

Habilitar IMAP en Gmail

1.	 Entra	en	tu	cuenta	de	Gmail.

2.	 Pulsa	sobre	la	opción	Reenvío y correo POP/IMAP.

3.	 Haz	clic	en	el	botón	Configuración,	situado	en	la	parte	superior	de	la	ventana.

4.	 Haz	clic	en	Habilitar IMAP	y	pulsa	en	Guardar cambios.

Caso Práctico 25

Importante

Abre	el	archivo	Configuración	
IMAP	del	CD-ROM	para	configurar	
la	 cuenta	 de	 correo	 a	 través	 de	
IMAP.
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Test de repaso

1. Una	agenda	electrónica:

a) Es	una	aplicación	para	realizar	presentaciones.

b) Es	una	aplicación	que	permite	gestionar	el	tiempo	y	la	
información.

c) Nunca	incorpora	correo	electrónico.

d) Es	una	aplicación	para	redactar	documentos.

2. En	Microsoft	Outlook,	los	contactos:

a) Se	crean	solamente	introduciendo	los	datos	mediante	
un	formulario.

b) Se	crean	solamente	a	partir	de	un	mensaje	entrante.

c) Son	los	datos	registrados	sobre	una	persona	determi-
nada.

d) No	se	pueden	eliminar.

3. La	seguridad	en	Microsoft	Outlook:

a) No	se	puede	configurar	en	las	versiones	hasta	ahora	
conocidas.

b) Se	puede	configurar	a	través	del	Centro de confianza.

c) Se	configura	únicamente	para	las	situaciones	en	las	
que	utilizamos	el	correo	electrónico.

d) Se	 configura	 únicamente	 para	 abrir	 las	macros	 con	
seguridad.

4. El	correo	no	deseado:

a) Se	puede	configurar	con	un	nivel	de	protección	alto.	
En	 este	 caso	 conviene	 eliminarlo	 permanentemente	
en	lugar	de	moverlo	a	la	carpeta	Correo electrónico no 
deseado.

b) Se	puede	configurar	con	un	nivel	de	protección	bajo.	
En	 este	 caso	 conviene	 eliminarlo	 permanentemente	
en	lugar	de	moverlo	a	la	carpeta	Correo electrónico no 
deseado.	

c) Siempre	se	debe	eliminar	permanentemente	en	lugar	
de	moverlo	a	la	carpeta Correo electrónico no deseado.

d) Es	aconsejable	moverlo	a	la	carpeta	Correo electrónico 
no deseado y	comprobar	esta	carpeta	periódicamente.

5. Para	establecer	una	cita	en	el	Calendario:

a) Es	aconsejable	hacerlo	en	la	vista	Mes,	porque	así	se	
dispondrá	de	más	espacio	para	escribir	los	detalles.

b) Es	aconsejable	hacerlo	en	la	vista	Día.

c) No	es	posible	indicar	que	el	tiempo	de	duración	sea	de	
media	hora.

d) No	es	posible	indicar	que	el	tiempo	de	duración	sea	de	
más	de	una	hora.

6. Con	las	reglas	de	Microsoft	Outlook,	se	pueden	estable-
cer:

a) Acciones	automáticas	sobre	los	mensajes	de	la	Bandeja 
de salida.

b) Acciones	automáticas	sobre	los	mensajes	de	la	Bandeja 
de entrada.

c) Acciones	automáticas	sobre	las	listas	de	distribución	
de	más	de	15	contactos.

d) Las	reglas	no	se	pueden	importar	ni	exportar.

7. El	Calendario:

a) No	se	puede	configurar	con	una	semana	laboral	inferior	
a	cinco	días.

b) No	se	puede	configurar	con	una	jornada	laboral	infe-
rior	a	ocho	horas.

c) No	se	puede	configurar	como	primer	día	de	la	semana	
un	día	distinto	del	lunes.

d) Al	comenzar	a	utilizar	Outlook,	aparece	sin	ninguna	
festividad	señalada	de	forma	predeterminada.

8. Señala	la	afirmación	incorrecta:

a) Las	horas	sombreadas,	en	la	vista	Día,	no	forman	parte	
de	la	jornada	laboral	establecida.

b) Los	días	sombreados,	en	la	vista	Semana,	no	forman	
parte	de	la	semana	laboral	establecida.

c) Si	se	establece	una	semana	laboral	de	cinco	días,	por	
ejemplo,	no	se	puede	mostrar	la	semana	completa	en	
la	vista	Semana.	

d) En	la	vista	Mes	aparecen	indicadas	las	festividades.

9. Señala	la	afirmación	incorrecta:

a) Los	mensajes	spam	se	refieren	al	correo	no	deseado.

b) Los	mensajes	phishing	 son	 los	que	 tienen	 identidad	
suplantada.

c) El	asunto	de	un	mensaje	se	describe	brevemente.

d) No	se	pueden	adjuntar	archivos	de	imagen	a	los	men-
sajes	de	correo	electrónico.

10. Señala	la	afirmación	incorrecta:

a) Los	dispositivos	móviles	suelen	conectarse	al	PC	úni-
camente	por	cable.

b) La	sincronización	consiste	en	llevar	al	PC	los	contactos	
y	el	calendario	del	teléfono	móvil.

c) Los	móviles	suelen	venir	con	un	software.

d) La	sincronización	puede	realizarse	con	un	asistente.

Soluciones: 1. b;	2.	c;	3.	b;	4.	d;	5.	b;	6.	b;	7.	d;	8.	c;	9. d;	
10.	a
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Comprueba tu aprendizaje

Configurar la seguridad con el Centro de confianza de Mi-
crosoft Outlook.

1. Responde	las	siguientes	preguntas:

a) ¿Qué	se	puede	gestionar	con	Microsoft	Outlook?

b) ¿A	través	de	qué	elemento	se	administra	la	seguridad	
en	Microsoft	Outlook?

c) ¿Qué	medidas	de	seguridad	se	pueden	establecer	en	los	
mensajes	salientes	de	correo	electrónico	en	Microsoft	
Outlook?

d) ¿De	qué	modo	se	puede	controlar	el	Correo no deseado	
en	Microsoft	Outlook?

e) ¿Qué	efectos	crees	que	puede	tener	elegir	un	nivel	de	
protección	alto	respecto	al	correo	no	deseado?

2. ¿Qué	opción	de	protección	frente	al	Correo electrónico no 
deseado	establecerías	en	los	siguientes	supuestos?

a) Se	 desea	 llevar	 a	 la	 carpeta	 Correo electrónico no 
deseado solamente	 el	 correo	 que	 tenga	 claramente	
estas	características;	en	caso	dudoso,	irá	a	la	Bandeja 
de entrada.	

b) Se	desea	que	entre	a	la	Bandeja de entrada	solamente	
el	correo	de	 las	cuentas	 indicadas	como	remitentes	
seguros.	El	resto,	deseamos	que	se	elimine	automáti-
camente,	sin	comprobar	su	naturaleza.

3. Empareja	los	siguientes	elementos	con	su		característica:

Manejar las funciones de la agenda electrónica con Micro-
soft Outlook.

4. Utilizando	la	Ayuda	de	Microsoft	Outlook,	busca	informa-
ción	sobre	los	temas	siguientes:

a) Imprimir	contactos.

b) Ver	los	integrantes	de	una	lista	de	distribución.

c) Firma	digital.

5. Identifica	las	siguientes	actividades	con	el	elemento	que	
le	corresponda:

tarea	–	reunión	–	cita	–	evento

a) Actividad	 en	 la	 que	 sólo	 participa	 el	 usuario,	 por	
tanto,	no	implica	invitar	a	otras	personas	ni	reservar	
recursos:	................................

b) Participan	varias	personas;	una	de	ellas	es	la	que	con-
voca	la	reunión	e	invita	a	las	demás	a	asistir.	Se	debe	
establecer	una	hora	y	se	puede	elegir	un	recurso	(sala	
de	reuniones,	por	ejemplo):	.................................

c) Es	una	actividad	que	dura	todo	el	día	o	varios	días.	No	
se	muestra	en	el	calendario	como	tiempo	ocupado:	....
.............................

d) Actividad	en	la	que	participa	solamente	el	usuario	por	
lo	general	y	no	necesita	hora	programada,	excepto	si	
se	trata	de	una	solicitud	de	tarea;	en	este	caso	parti-
cipa	también	el	que	la	recibe:	.................................

6. Completa	estas	frases	con	las	palabras	que	correspondan	
de	las	siguientes:	

día	–	semana	–	sábados	–	mes	–	meses
calendario	–	sombreadas	–	domingos

a) En	Microsoft	Outlook	se	puede	configurar	el	...........
.....................	para	establecer	los	días	de	la	semana	
laboral.

b) Tres	 son	 las	 vistas	 que	 se	 pueden	 establecer	 en	 el	
Calendario	de	Outlook:	................................,	...........
.....................	y	.................................

c) En	la	vista	Día	del	calendario,	las	horas	......................
..........	no	corresponden	a	la	jornada	laboral.

d) En	la	vista	Mes	del	Calendario,	los	días	que	pertenecen	
a	otros	................................	aparecen	sombreados.

e) En	la	vista	Semana	del	Calendario,	los	......................
..........	y	................................	aparecen	sombreados	
porque	no	pertenecen	a	la	semana	laboral.

Centro	de	
confianza

Junto con el mensaje 
de correo se envía 

un certificado 
y su clave pública

Permite configurar 
la seguridad en 

Microsoft Outlook

Se necesita para 
leer el contenido 

de un mensaje cifrado

Codificación	
del texto 

de los mensajes

Firma 
digital

Clave							
privada

Cifrado
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Comprueba tu aprendizaje

7. Abre	el	archivo	Creación	de	contactos	del	CD-
ROM	y,	a	continuación,	contesta	las	siguientes	preguntas:

a) ¿Qué	es	un	contacto?

b) ¿Cómo	se	genera	una	tarjeta	de	presentación	electró-
nica?

c) ¿De	cuántas	formas	se	puede	crear	un	contacto?

8. Completa	estas	frases	con	las	palabras	que	correspondan	
de	las	siguientes:	

tarjeta	de	presentación	–	Comunicar	–	carpeta
contacto	–	códigos	postales	–	mensaje	recibido

a) Un	................................	contiene	toda	la	informa-
ción	 (nombre,	 domicilio,	 cargo,	 teléfono,	 dirección	
de	correo,	etc.)	que	se	puede	guardar	de	una	persona	
determinada.	

b) A	medida	que	vas	escribiendo	los	datos	del	contacto,	
se	va	creando	su	................................	electrónica.

c) A	través	de	los	................................	se	localiza	en	un	
mapa	la	dirección	de	los	contactos	creados.

d) A	través	del	grupo	................................	es	posible	
acceder	a	la	opción	Mapa	para	localizar	el	domicilio	de	
los	contactos	creados.	

e) En	Microsoft	Outlook	 se	 pueden	 crear	 contactos	 de	
varias	formas:	escribiendo	directamente	sus	datos	o	
a	partir	de	un	................................	de	correo	elec-
trónico.

f) Con	un	mensaje	abierto	de	la	Bandeja de entrada,	se	
pueden	añadir	los	datos	del	remitente	del	mensaje	a	la	
................................	Contactos.	

Manejar el correo electrónico con Microsoft Outlook.

Organizar las bandejas de entrada y salida.

9. Contesta	las	preguntas	que	se	relacionan	a	continuación	
referidas	al	correo	electrónico:

a) ¿Cómo	se	puede	firmar	un	mensaje	de	correo?

b) ¿Cuál	 es	 la	 forma	 predeterminada	 de	 organizar	 los	
mensajes	en	la	bandeja	de	entrada?	Indica	otro	tipo	
de	agrupaciones.

c) ¿Qué	es	una	regla?

d) ¿Cuál	es	la	ventaja	de	una	lista	de	distribución?

10. Completa	estas	frases	con	las	palabras	que	correspondan	
de	las	siguientes:	

reglas	–	color	–	agrupaciones	predeterminadas
lista	de	distribución

a) Las	................................	son	acciones	que	Outlook	
realiza	en	los	mensajes	entrantes	de	manera	automá-
tica	cuando	se	cumple	la	condición	especificada.

b) Una	................................	es	una	lista	de	contactos	
creada	para	enviar	mensajes	a	un	grupo	de	personas	de	
manera	simultánea.	

c) Los	mensajes	entrantes	se	pueden	organizar	por	........
.........................	

d) Una	operación	que	se	puede	realizar	sobre	los	mensa-
jes	entrantes	es	resaltarlos	con	algún	......................

11. Abre	el	archivo	Protocolos	de	correo	electró-
nico	del	CD-ROM	y,	a	continuación,	asocia	cada	una	de	
las	características	siguientes con	el	protocolo	de	correo	
que	le	corresponda:

Realizar la sincronización con dispositivos móviles.

12. Completa	estas	frases	con	las	palabras	que	correspondan	
de	las	siguientes:	sincronización,	resumen.	

a) Al	término	del	proceso	de	.................................,	se	
puede	obtener	un	resumen.

b) Mediante	el	.................................	final	del	proceso	
de	sincronización	se	saben	los	contactos	y	entradas	de	
calendario	que	se	han	enviado	al	PC.

IMAP

POP3

SMTP

Cuando	el	usuario	se	conecta	al	servidor	
de correo, recibe el mensaje completo y 

después se borra del servidor

Protocolo de recepción de correo          
electrónico

Protocolo de envío de correo electrónico

Cuando	el	usuario	se	conecta	al	servidor	de	
correo, recibe sólo la cabecera del mensaje 
y los mantiene completos en el servidor en 

espera de lo que decida el usuario
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Prác t ica f inal

Gestcontfin,	S.L.	es	una	empresa	de	Madrid	cuya	actividad	es	
la	gestión	contable	y	financiera.	Su	domicilio	social	está	en	
Gran	vía	de	Hortaleza,	26,	28033-Madrid.	El	local	cuenta	con	
dos	despachos	para	los	socios	principales	y	una	oficina	para	
el	personal	administrativo,	además	de	otras	dependencias.	Se	
trabaja	con	una	red	local	cableada.	Tú	eres	el	encargado	de	
gestionar	la	correspondencia,	tanto	de	entrada	como	de	sali-
da,	en	correo	ordinario	y	electrónico,	además	de	gestionar	la	
agenda	de	ambos	arquitectos.

Trabajo a realizar:

1.	Entra	en	la	página	de	Gmail	y	crea	una	cuenta	para	la	em-
presa.	Sigue	las	instrucciones	del	Caso	práctico	1	de	esta	
unidad.

2.	Habilita	IMAP.	Para	ello,	entra	en	la	cuenta	de	Gmail,	haz	
clic	en	el	botón	Configuración,	pulsa	sobre	la	opción	Reen-
vío y correo POP/IMAP,	haz	clic	en	Habilitar IMAP	y	pulsa	en	
Guardar cambios.

3.	Abre	Microsoft	Outlook	y	configura	una	cuenta	nueva	para	
utilizar	la	creada	anteriormente	en	Gmail	a	través	de	IMAP.	
Para	ello,	sigue	las	indicaciones	del	archivo	Configura-
ción	de	IMAP	del	CD-ROM.	

4.	Organiza	la	Bandeja de entrada	con	una	regla	para	que,	los	
mensajes	entrantes	se	desvíen	automáticamente	a	las	car-
petas	creadas	para	cada	uno	de	 los	socios:	Pedro	Álvarez	
y	 Joaquín	Moreno,	 siempre	 que	 en	 el	 asunto	 figuren	 sus	
nombres.	Para	conseguirlo,	sigue	estas	indicaciones:

a) Una	 vez	 activada	 la	 función	 correo	 y	 seleccionada	 la	
bandeja	 de	 entrada	 de	 la	 cuenta,	 haz	 clic	 en	 el	menú	
Herramientas	y	selecciona	Reglas y alertas.

b) Pulsa	 Nueva regla.	 Aparecerá	 el	 Asistente para reglas	
(véase	Fig.	5.18).

c) En	la	zona	Mantenerse organizado,	activa	la	casilla	Mover 
a una carpeta los mensajes que contengan palabras especí-
ficas en el campo de asunto.	

d) Pulsa	el	botón	Siguiente.	En	el	paso	1	del	Asistente,	de-
dicado	a	comprobar	las	condiciones,	estará	seleccionada	
la	condición	Con cierto texto en el asunto.	

e) En	el	paso	2	edita	la	descripción	de	la	regla;	para	ello,	
haz	clic	en	el	enlace	«cierto texto»;	aparecerá	el	cuadro	
de	diálogo	Buscar texto.	Escribe	en	la	caja	Pedro	Álvarez	
y	pulsa	Agregar.	A	continuación,	pulsa	Aceptar.	

f) Haz	clic	en	el	enlace	«especificada»	y,	en	el	cuadro	de	
diálogo	Crear nueva carpeta	(véase	Fig.	5.19),	selecciona	
la	Bandeja de entrada	correcta	y	escribe	Pedro	Álvarez.	
Pulsa	el	botón	Aceptar.

g) Haz	clic	en	Siguiente.	A	continuación	tienes	que	indicar	
qué	quieres	hacer	con	el	mensaje.	Comprueba	que	apa-
rezca	marcada	la	casilla	Mover a la carpeta especificada. 

h) Pulsa	Siguiente	y	no	indiques	excepciones.

i) Haz	clic	en	Siguiente	y	escribe	un	nombre	para	la	regla.	
Comprueba	que	esté	marcada	la	casilla	Activar esta regla	
y	pulsa	el	botón	Finalizar.

j) En	 el	 cuadro	 de	 diálogo	Reglas activas,	 pulsa	Aplicar	 y	
Aceptar.	La	regla	está	lista	para	aplicarse	a	los	mensajes	
no	leídos.

k) Repite	el	proceso	para	establecer	una	regla	similar	para	
Joaquín	Moreno.

5.	Realiza	una	búsqueda	dentro	de	la	Bandeja de entrada	para	
encontrar	una	cadena	de	texto	determinada.	Para	ello,	si-
gue	estas	indicaciones:

a) Una	vez	activada	la	función	Correo	y	seleccionada	la	Ban-
deja de entrada	correcta,	sitúa	el	punto	de	inserción	en	
el	 cuadro	 de	 búsqueda	 instantánea	 y	 escribe	 el	 texto	
adecuado	(véase	Fig.	5.20).

b) Aparecerá	inmediatamente	el	resultado.

Fig. 5.18. Cuadro de 
diálogo Asistente para 
reglas.

Fig. 5.20. Buscando 
cadenas de texto.

Fig. 5.19.     
Organizando                  
la Bandeja                    
de entrada.


