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Vista Backstage – Proporciona acceso a páginas 
en las que se pueden abrir y exportar calendarios y 
archivos de datos, guardar e imprimir mensajes, 
cambiar opciones de Outlook, e iniciar sesión en 
Office. Hacer clic en la ficha  para Abrir la 
vista Backstage. Hacer clic en este botón para cerrar 
la vista Backstage.

Barra de herramientas de acceso rápido  – Proporciona un acceso rápido a los 
comandos de los botones que se utilizan a menudo. Hacer clic en el botón 
para habilitar o deshabilitar botones para mostrarlos u ocultarlos. Hacer clic en Más 
comandos para personalizar aún más la Barra de herramientas de acceso rápido.

Fichas contextuales – Aparecen en la Cinta de opciones junto con las fichas estándares cuando se seleccionan determinados objetos. 
Por ejemplo, la ficha contextual Herramientas de datos adjuntos aparece cuando se obtiene una vista previa de un archivo adjunto 

en el Panel de lectura. La ficha contextual Herramientas de calendario 
aparece cuando se selecciona un elementode Calendario. Las fichas 
contextuales contienen grupos y botones específicos para el elemento 
seleccionado. 

Exploración de la interfaz de Microsoft Outlook 2019

Cinta de opciones – Contiene comandos 
que se utilizan para realizar las tareas. 
Se organiza en fichas, grupos y botones 
(que representan comandos de Outlook). 
Para seleccionar comandos de la Cinta de 
opciones con el mouse, apuntar a los 
elementos deseados y hacer clic. Para 
obtener información adicional, Consultar 
debajo el tema “Fichas contextuales” .

Existen otras fichas contextuales para tareas como la administración de 
tablas, imágenes, gráficos, formas/dibujos, así como para búsquedas.

Barra de tareas pendientes – Muestra 
detalles de Calendario, Personas y Tareas 
en una pequeña área centralizada de la 
pantalla. Para obtener información 
adicional, Consultar “Administración del 
diseño de la Barra de tareas pendientes” en 
la página 2.

Lista de mensajes – Muestra todos los tipos de información en Outlook. En el ejemplo de la información de la Bandeja de entrada 
mostrado arriba, se podrían mostrar más detalles si el ancho de la Lista de mensajes fuera mayor. Se puede cambiar el tamaño de la 
Lista de mensajes arrastrando su borde derecho  hasta alcanzar el ancho deseado.

Barra de estado – Muestra distintos indicadores de estado y modo, como el número 
actual de elementos en la Bandeja de entrada y el número de elementos sin leer. 
También contiene botones que permiten seleccionar diferentes vistas y cambiar el 
nivel de zoom. Hacer clic con el botón derecho en la Barra de estado para habilitar 
y deshabilitar los elementos para que se muestren u oculten en la misma.

Panel de lectura – Muestra el contenido de 
un elemento recibido (Bandeja de 
entrada) sin necesidad de abrirlo. 
Para obtener información adicional, 
Consultar “Administración del diseño del 
Panel de lectura” en la página 2.

Información – Permite aplicar comandos 
y obtener ayuda. Hacer clic y escribir lo que 
se desea hacer para mostrar una lista de 
comandos de programa y temas de 
ayuda relacionados, y luego hacer clic en 
el elemento deseado.

Panel de carpetas – Permite seleccionar las 
distintas carpetas de la vista que está 
seleccionada. En este ejemplo, se muestran las 
carpetas relacionadas con la vista Correo. 
Consultar “Administración del diseño del Panel 
de carpetas y la Barra de navegación” en la 
página 2.
Barra de navegación – Permite seleccionar 
diferentes vistas. En este ejemplo, está 
activada la vista Correo. Consultar 
“Selección de vistas y Carpetas” en la 
página 2.

clauObjetivos Destacados 

PÁGINA 1

Exploración de la interfaz de Microsoft Outlook 
2019
• Obtener información sobre la interfaz de usuario de 

Outlook 2019, incluidos sus componentes de 
pantalla.

PÁGINA 2

Introducción
• Aprender a iniciar y cerrar Outlook 2019, así como a 

administrar y usar la Barra de navegación, el Panel 
de lectura, la Barra de tareas pendientes y a imprimir.

PÁGINA 3

Trabajo con Contactos
• Aprender a agregar, ver y editar contactos.
Trabajo con Correo saliente
• Aprender a crear, aplicar formato a los mensajes y enviarlos, 

así como a adjuntar archivos, y a establecer las opciones de los 
mensajes. 

PÁGINA 4

Trabajo con elementos entrantes
• Aprender a comprobar si hay mensajes y obtener una vista previa 

de los mismos, revisar las conversaciones, así como a responder, 
reenviar y eliminar mensajes, y a ignorar y limpiar las 
conversaciones.

PÁGINAS 6, 7 y 8

Administración y organización de elementos de la 
Bandeja entrada
• Aprender a crear carpetas, mover, clasificar y agrupar 

mensajes, y utilizar la Búsqueda instantánea.
Trabajo con el Calendario
• Aprender a navegar por el Calendario, seleccionar vistas, 

crear citas y convocatorias de reuniones, responder a 
convocatorias de reuniones, crear y administrar grupos de 
calendarios, compartir calendarios y abrir calendarios 
compartidos.

Trabajo con Tareas
• Revisar cómo crear tareas y marcarlas como completas.

Minibarra de herramientas – Aparece 
automáticamente como una pequeña 
barra de herramientas flotante sobre el 
texto seleccionado. Proporciona un 
acceso directo a los comandos de 
formato y edición de texto y párrafos que 
se utilizan con frecuencia.

Selector de cuadro de diálogo – Permite 
abrir un cuadro de diálogo o un panel de 
tareas asociado con un grupo para 
acceder a funciones adicionales. Hacer 
clic en el botón de un grupo  (donde 
esté disponible) cuando sea necesario. Mues
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