
 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN MICROSOFT OFFICE SPECIALIST OUTLOOK 2016.  EXAMEN 77-

731 ALTA PRODUCTIVIDAD EJECUTIVA BASADA EN LA GESTIÓN EFICAZ DE MENSAJERÍA, AGENDAS, 

CONTACTOS Y GRUPOS PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN UN AMIBIENTE ORGANIZACIONAL.  
 

Los candidatos exitosos crearán y editarán mensajes de correo electrónico de aspecto profesional, y 

gestionaran calendarios a través de distintas zonas horarias.  Programaran tareas para una gran variedad de propósitos y 

situaciones. Los candidatos utilizarán Outlook 2016 para mejorar la correspondencia profesional, crear calendarios, 

y programar las citas.  

El alumno dispondrá de material en video, documentos de prácticas y  archivos resueltos para comparar sus 

habilidades y medir sus resultados. Algunos ejemplos de aplicación que abordara a lo largo del curso son: 

 

 Coordinación de los recursos de un edificio. 

 Envío de mensajes profesionales para campañas de marketing. 

 Planificación de reuniones. 

 Asignación de elementos de Acción. 

 

Notas de la versión: 

Los exámenes de certificación MOS 2016 introducen un nuevo formato basado en el desempeño para mejorar 

las pruebas del conocimiento de un candidato, y medir sus habilidades utilizando los programas MOS 2016. 

 

 Las instrucciones de las tareas del examen MOS 2016 generalmente no incluyen el nombre del comando 

como en versiones anteriores. 

 Por ejemplo, los nombres de la función se evitan y se sustituyen por descriptores. Esto signi fica que los 

candidatos deben entender el propósito y uso de la funcionalidad del programa con el fin de completar 

con éxito las tareas en cada uno de los proyectos. 

 El formato del examen MOS 2016 incorpora múltiples proyectos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 GESTIÓN DEL ENTORNO DE OUTLOOK ENFOCADO A LA PRODUCTIVIDAD. 

 

1.1 PERSONALIZAR CONFIGURACIÓN 

1.1.1 Personalizar y responder mensajes. 

1.1.2 Cambiar el formato de texto para todos los mensajes salientes. 

1.1.3 Personalizar paneles de navegación. 

1.1.4 Configurar revisiones. 

1.1.5 Gestionar múltiples cuentas. 

1.1.6 Agregar una cuenta. 
 

1.2 IMPRIMIR Y GUARDAR INFORMACIÓN 

1.2.1 Imprimir mensaje, calendario, contactos o información de tareas. 

1.2.2 Guardar un mensaje con elementos adjuntos. 

1.2.3 Vista previa de elementos adjuntos. 

1.2.4 Guardar mensaje en distintos formatos de archivo. 

1.2.5 Exportar mensajes a un archivo de datos. 
 

1.3 REALIZAR OPERACIONES DE BUSQUEDA EN OUTLOOK 

1.3.1 Crear nuevas carpetas de búsqueda. 

1.3.2 Buscar elementos dentro de los mensajes tales como: tareas, contactos, o 

calendarios. 

1.3.3 Utilizar búsqueda avanzada. 

1.3.4 Buscar por carpeta. 
  

  



 

 

 

 

 

 

2 GESTIÓN DE MENSAJES. 

 

2.1 CONFIGURAR OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO. 

2.1.1 Configurar nuevos mensajes y respuestas. 

2.1.2 Crear, asignar y modificar nuevas firmas. 

2.1.3 Crear y gestionar reglas. 

2.1.4 Crear respuestas automáticas. 

2.1.5 Crear mensajes usando elementos rápidos (Quick parts). 

2.1.6 Configurar correo electrónico no deseado. 
 

2.2 CREAR MENSAJES. 

2.2.1 Crear mensajes. 

2.2.2 Agregar o remover elementos adjuntos de un mensaje. 

2.2.3 Enviar mensajes con copia y con copia oculta. 

2.2.4 Agregar opciones de seguimiento y votación. 

2.2.5 Reenviar y responder mensajes. 

2.2.6 Solicitar confirmación de recibo o lectura. 

2.2.7 Redireccionar respuestas. 

2.2.8 Marcar mensajes salientes para seguimiento, importancia y sensibilidad. 

2.2.9 Mensaje de recordatorio. 
 

2.3 FORMATO A MENSAJES 

2.3.1 Formato de texto. 

2.3.2 Insertar hipervínculos. 

2.3.3 Aplicar temas y estilos. 

2.3.4 Insertar imágenes. 

2.3.5 Agregar firma a mensajes específicos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.4 ORGANIZAR Y GESTIONAR MENSAJES 

2.4.1 Ordenar mensajes. 

2.4.2 Mover mensajes entre carpetas. 

2.4.3 Agregar nuevas carpetas locales. 

2.4.4 Aplicar categorías. 

2.4.5 Limpiar mensajes. 

2.4.6 Marcar mensaje leídos y no leídos. 

2.4.7 Marcar mensajes recibidos. 

2.4.8 Ignorar mensajes. 

2.4.9 Ordenar mensajes por conversación. 

2.4.10 Borrar mensajes. 

2.4.11 Automatizar tareas repetitivas usando pasos rápidos. 

2.4.12 Configurar opciones de Auto Archivado. 

2.4.13 Delegar Acceso. 
 

3 GESTIONAR AGENDAS. 

 

3.1 CREAR Y GESTIONAR CALENDARIOS 

3.1.1 Crear y agregar calendarios. 

3.1.2 Ajustar vista de detalles en calendarios. 

3.1.3 Modificar Zonas horarias en calendarios. 

3.1.4 Borrar calendarios. 

3.1.5 Configurar calendario con horario de trabajo. 

3.1.6 Gestionar múltiples calendarios. 

3.1.7 Gestionar grupos de calendarios. 

3.1.8 Mostrar múltiples calendarios. 

3.1.9 Compartir calendarios. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

CREAR CITAS REUNIONES Y EVENTOS 

3.1.10 Crear elementos de calendario. 

3.1.11 Crear elementos recurrentes en un calendario. 

3.1.12 Cancelar elementos de un calendario. 

3.1.13 Crear elementos de calendario a partir de un mensaje. 

3.1.14 Configurar tiempo en los elementos de calendario. 

3.1.15 Configurar una reunión utilizando el asistente de programación. 

3.1.16 Establecer el estado de disponibilidad de los elementos del calendario. 

3.1.17 Programar recursos. 

3.1.18 Configurar la ubicación de una reunión mediante el Room Finder. 
 

3.2 ORGANIZAR Y GESTIONAR CITAS, REUNIONES Y EVENTOS 

3.2.1 Configurar los elementos de importancia de un calendario. 

3.2.2 Reenviar elementos de un calendario. 

3.2.3 Configurar recordatorios. 

3.2.4 Agregar participantes. 

3.2.5 Responder invitaciones. 

3.2.6 Actualizar elementos individuales o recurrentes de un calendario. 

3.2.7 Compartir notas de las reuniones. 

3.2.8 Categorizar los elementos de un calendario. 
 

3.3 CREAR Y GESTIONAR TAREAS Y NOTAS 

3.3.1 Crear y gestionar tareas. 

3.3.2 Crear y organizar notas. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 GESTIONAR CONTACTOS Y GRUPOS. 

 

4.1 CREAR Y GESTIONAR CONTACTOS 

4.1.1 Crear nuevos contactos. 

4.1.2 Borrar contactos. 

4.1.3 Importar contactos desde fuentes externas. 

4.1.4 Editar información de contacto. 

4.1.5 Agregar etiquetas a los contactos. 

4.1.6 Compartir contactos. 

4.1.7 Crear y gestionar libros de direcciones. 

 

4.2 CREAR Y GESTIONAR GRUPOS DE CONTACTOS 

4.2.1 Crear grupos nuevos de contactos. 

4.2.2 Agregar contactos a grupos de contactos existentes. 

4.2.3 Agregar notas a grupos de contacto. 

4.2.4 Actualizar contactos dentro de grupos de contacto. 

4.2.5 Eliminar grupos de contacto. 

4.2.6 Eliminar miembros del grupo de contacto. 
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