
El calendario en el explorador

Guía de inicio rápido
Crear un nuevo evento de calendario

Cree un evento de todo el día, una cita personal o 

solicite una reunión con otras personas.

Marcador de la hora actual

La línea que cruza por el centro

indica la hora actual para determinar

qué viene a continuación.

Crear otros calendarios

Consulte rápidamente cuál es el 

mejor momento para programar una 

reunión de trabajo o unas vacaciones 

familiares. 

Alternar entre las vistas del calendario

Use la vista del calendario más adecuada para su flujo

de trabajo. Cámbiela tantas veces como desee.

Compartir el calendario

Abra su calendario a otros 

compañeros para que puedan 

ver sus citas y su estado.

Estado de respuestas a reuniones

Las reuniones a las que todavía no 

ha respondido se muestran como

provisionales (líneas oblicuas) en su

calendario.

Ver otros calendarios

Agregue los calendarios de otras 

personas. La información que se le 

muestre dependerá de 

configuraciones que controlan los 

propietarios. 

Alternar entre las vistas de las aplicaciones

Vaya al correo electrónico, a los contactos y a 

otras aplicaciones con un solo clic.



Crear una cita

Una cita es un evento solo para usted; mientras que una reunión es para usted y otras

personas.

1. Seleccione Nuevo evento.

2. Rellene el cuadro Evento.

Programar una reunión con otras personas
1. Para invitar a otras personas a una cita existente, haga clic en ella y, seguidamente, haga clic

en Editar.

Introducción al uso del calendario en el explorador

Inicie sesión desde el portal de Office 365 de su organización y seleccione Calendario en la 

barra de navegación.

Uso del Asistente para programación

El Asistente para programación puede ayudarle a encontrar el mejor momento para una reunión. 

1. Seleccione Asistente para programación en la parte superior del formulario de eventos.

3. Indique la hora de inicio y la duración. Para indicar explícitamente la hora de inicio y de 

finalización, seleccione Personalizada en la duración.

4. En el cuadro Mostrar como, seleccione un estado que muestre a los demás su

disponibilidad.

5. Si desea cambiar la nota de recordatorio de la opción predeterminada, 15 minutos, 

seleccione el cuadro Recordatorio y un valor nuevo para el tiempo de recordatorio.

6. Para indicar que la cita se repetirá, seleccione Repetir y una de las opciones disponibles. 

También puede seleccionar Otro para crear un período de repetición distinto.

7. Haga clic en Guardar.

−O bien−Para crear una reunión nueva, seleccione Nuevo evento y siga los Pasos 2-6 de 

Crear una cita.

2. Invite a otras personas agregándolas en el cuadro Asistentes.

3. Si fuera necesario, indique una Ubicación.

4. En el cuadro de texto situado al final del formulario del evento, escriba cualquier

información que desee compartir con los destinatarios. También puede adjuntar

documentos.

5. Seleccione Reunión en línea para agregar información de reuniones de Lync para los 

asistentes remotos.

6. En la parte superior del formulario, seleccione Enviar.

2. Escriba los nombres de los asistentes en 

Agregar asistentes.

3. Busque una sala seleccionando Agregar una

sala.

4. Seleccione Aceptar para guardar los cambios

y volver al formulario del evento.



Cambiar los días que muestra el calendario y otras

opciones de presentación

1. Seleccione Configuración > Opciones > Configuración > Calendario.

Ver varios calendarios
Para crear un calendario nuevo

1. En el panel de navegación del calendario, 

haga clic con el botón secundario en el 

grupo de calendarios donde desee crear

un calendario nuevo. Mis calendarios es

un buen lugar.

2. Seleccione Nuevo calendario. 

3. Escriba un nombre para el nuevo

calendario.

4. Presione Entrar.

Para agregar el calendario de otra

persona 

1. En el panel de navegación de calendarios, 

haga clic con el botón secundario en un 

grupo de calendarios y seleccione Abrir

calendario.

2. Escriba el nombre del calendario que

desee abrir o, si el calendario está ubicado

fuera de su organización, escriba la 

dirección URL. 

3. Seleccione Abrir.

Para agregar un calendario a su vista

• En el panel de navegación del calendario, 

seleccione la casilla que aparece junto a los 

calendarios que desee ver.

Desplazarse por los 

calendarios

• Para cambiar la vista del calendario, seleccione

Día, Semana laboral, Semana o Mes en la 

parte superior de la vista de calendario.

• Para saltar a la fecha actual, seleccione Ir a 

Hoy.

2. En Apariencia, establezca las siguientes opciones:

• Elija los días que desea incluir en su semana laboral en Mostrar semana laboral

como marcando los días que desea incluir y dejando sin seleccionar los que desea

excluir.

• Seleccione la Hora de inicio y la Hora de finalización de su jornada de trabajo.

• Seleccione sus preferencias para Primera semana del año y Primer día de la 

semana.

• Seleccione si su calendario debe mostrar incrementos de 15 o 30 minutos.



Compartir el calendario

1. Seleccione Calendario en la barra de navegación y, seguidamente, seleccione Compartir.

2. En Compartir con, agregue el nombre de las personas con las que desee compartir su

calendario.

3. Conforme vaya agregando personas, podrá definir un nivel de permisos para cada una de 

ellas.

• Solo disponibilidad muestra únicamente información sobre si está libre u ocupado.

• Detalles limitados agrega el asunto y la ubicación.

• Detalles completos agrega cualquier otra información, como documentos adjuntos y 

notas.

• Los eventos marcados como Privado muestran solo la disponibilidad.

4. Cambie el Asunto si lo desea.

5. Si tiene más de un calendario, puede seleccionarlo en Calendario.

6. Seleccione Enviar.

Cambiar una cita o una reunión
Para cambiar una cita o una reunión que ha creado usted mismo

1. Selecciónela en el calendario.

2. Si se trata de un evento que ha creado usted mismo, seleccione Editar para modificarlo, o 

Eliminar para suprimirlo. 

3. Si el evento forma parte de una serie de repetición, podrá seleccionar Editar repetición o 

Editar serie. Seleccione una opción.

4. Haga los cambios que desee y seleccione Guardar. En el caso de reuniones, seleccione

Enviar actualización.

Cambiar la respuesta a una reunión

Para cambiar la respuesta a una reunión a la que ha sido invitado

1. Selecciónela en su calendario y, seguidamente, seleccione Aceptar, Provisional o Rechazar.

2. Si el evento forma parte de una serie de repetición, podrá seleccionar Editar repetición o 

Editar serie. Seleccione una opción.

3. Si el organizador ha solicitado confirmación, podrá elegir entre enviar una respuesta, editar 

su respuesta antes de enviarla o no enviar una respuesta.

Las personas de su compañía (que

utilizan un servidor de Exchange) reciben

una notificación por correo electrónico

en la que se les indica que usted ha 

compartido su calendario con ellas y así

pueden agregar el calendario a sus

respectivas vistas de calendario.

Las personas ajenas a su compañía

reciben una notificación por correo

electrónico indicándoles que usted ha 

compartido con ellas su calendario. La 

notificación incluye un vínculo que

pueden usar para ver el calendario en sus

exploradores o agregarlo a sus

respectivas vistas de calendario en una

aplicación como puede ser Outlook.


