
Curso 

Funcionalidad web del correo 

@economistas.org 

OBJETIVO 

El curso pretende que los asistentes, conozcan la herramientas On-Line que están disponible al tener 

la cuenta de correo del Colegio de Economistas: @economistas.org.  

  

A parte del cliente on-line para manejar los correos electrónicos, nos ofrece la posibilidad de 

gestionar Tareas, Calendarios y Contactos.  

  

Pero también nos da acceso al desconocido GRUPOS (una intranet de trabajo para los componentes 

del mismo).  

6 de abril de 2018 

FECHA Y HORARIO 

El curso tendrá lugar el viernes 6 de abril de 2018, de 11:00 a 13:00 horas en la Sede del Colegio. 

PONENTE 

Gerardo Jara Leal. Asesor Informático del Colegio de Economistas de la Región de Murcia. 

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN 

Colegiados / Precolegiados gratuito 

Empleados de despachos 20 € 

Antes del  30 de marzo de 2018 

Sede Colegio 
Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia. Centralita: 968 900 400. colegiomurcia@economistas.org – www.economistasmurcia.com 

Presencial y opción de streaming 

Matrícula por orden riguroso de inscripción. 

Plazas limitadas al aforo de la Sala de 

Formación. 

Los empleados de despacho podrán matricularse si se 

dispone de plazas libres. Los colegiados tienen prioridad.  

IMPRESCINDIBLE ASISTIR CON: 

• Ordenador  

INSCRIPCIÓN 

mailto:colegiomurcia@economistas.org
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


PROGRAMA 
 
 
 

¿Qué nos ofrece la cuenta de Office365 del Colegio de 
Economistas?  

  
Vamos a tener acceso a las siguientes opciones Web de Office:  
  
1. MAIL: entorno para gestionar nuestro correo electrónico 

@economistas.org  
 

2. TAREAS: gestionar las tareas que creamos oportunas para 
nuestro trabajo diario.  

 
3. CALENDARIO: utilizar esta herramienta para tratar nuestros 

recordatorios y eventos diarios. 
 
4. CONTACTOS: gestión de personas de nuestra agenda. 
 
5. GRUPOS: la gran desconocida. Sirve para crearnos grupos de 

trabajos, y gestionarlos mediante una intranet (Sharepoint 
de Microsoft)  

 
a. Conversaciones, entre los miembros. 
  
b.  Archivos, con los que trabaja el grupo.  
 
c.  Calendario, de las actividades del grupo.  
 
d.  Bloc de notas, uso de One Note para la gestión y 

compartición de notas.  
 
e.  Organizador, acceso a la potente herramienta de 

Microsoft: PLANNER, para la gestión de tareas y trabajos 
en un grupo o empresa. 

 
f.  Sitio, intranet del grupo, donde gestionar todas la 

información del mismo.  
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