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Utilizar Skype desde OUTLOOK 
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Como creo una sala para realizar videoconferencias mediante 
Skype. 

Crear una reunión de Skype con Outlook e invitar a los asistentes 

Necesitamos: 

1. Horario de la reunión. 
2. Lista de asistentes. 

Crear la reunión. 

1. Entra en el calendario de OUTLOOK. 

  
2. Podemos elegir entre dos opciones: 

a. Nueva reunión. 
Si lo hacemos con esta opción podremos modificarlo haciendo clic en el icono: 

 
b. Nueva reunión de Skype. 

3. Lo haremos mediante la segunda de las opciones que nos abrirá la siguiente ventana. 
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4. A los participantes les llegará un correo con el que podrán confirmar la asistencia y 

unirse a la reunión. 

 
5. También podemos acceder a la reunión mediante el enlace de la reunión creada en el 

calendario. 
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Cómo lo usamos. 

1. Para entrar en la reunión hacemos clic en “Unirse a la reunión de Skype”. 

 
2. Se abrirá Skype empresarial. 

 
3. Algunos controles 

 

Consejo: si no es necesario desactiva la cámara para no consumir ancho de banda de la red. 
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Algunas tareas que puedes hacer 

Si lo que quieres es compartir tu escritorio 

Puedes compartir: 
• Tu escritorio (todas las aplicaciones). 
• Una aplicación (una ventana). 
• Un PowerPoint (no te recomiendo hacerlo, 

abre PowerPoint y comparte la ventana) 
 

 

Para dejar de compartirlo selecciona en la parte 
superior la opción: 

 

Si lo que quieres es grabar la sesión. 

Solo se recomienda para cursos o actividades formativas ya que supone una mayor carga del 
sistema. 

• Activa la grabación, pero es importante 
que todos los asistentes conozcan que lo 
estamos haciendo.  

 

• En la parte superior derecha se muestra el 
indicador de estado de grabación en el que 
si te pones encima dará información 
adicional. 

 

• Para pausar y finalizar la 
grabación. 

 

• Al terminar, el fichero se creará y se descargará en tu 
equipo. 

• Esta actividad puede tardar varios minutos. 
• Para acceder puedes hacerlo con el mismo menú que 

para iniciar o, si has cerrado Skype, tendrás un icono 
junto al reloj de tu ordenador. 
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