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Training: Estructurar datos y trabajar con registros en Access 2007
Duración:
10 horas

Objetivos:
Estructurar bases de datos en Microsoft Access 2007 y trabajo con registros para organizar y manipular información.
También se describe la importación y exportación de datos desde una base de datos a distintos formatos: HTML,
PDF, XML..., así como herramientas relacionadas con Internet, como la inclusión de hipervínculos en las bases de
datos. El curso se basa en el temario de Microsoft Training, por lo que puede servir para realizar la formación en la
aplicación según este temario.

Contenido:
Training: Estructurar datos y trabajar con registros en Microsoft Office Access 2007
Estructurar bases de datos en Microsoft Access 2007 y trabajo con registros para organizar y manipular información.
También se describe la importación y exportación de datos desde una base de datos a distintos formatos: HTML,
PDF, XML..., así como herramientas relacionadas con Internet, como la inclusión de hipervínculos en las bases de
datos. El curso se basa en el temario de Microsoft Training, por lo que puede servir para realizar la formación en la
aplicación según este temario.
Relaciones
Presenta cómo establecer las relaciones entre las tablas de una base de datos Access según su naturaleza:
1 a muchos o muchos a muchos. También se introduce el concepto de integridad referencial y cómo puede
afectar al diseño de una base de datos.
Edición de datos
Presenta la vista Hoja de datos de una tabla de Access como herramienta básica a la hora de añadir,
modificar o eliminar registros en una tabla. También se explica cómo buscar registros estableciendo una serie
de criterios de selección sencillos.
Personalizar las tablas
Presenta alguna de las propiedades más importantes de los campos de una tabla de Access: el tamaño, si es
requerido o se permite la cadena de longitud cero, el valor predeterminado o inicial y las reglas de validación
que permiten asegurar la corrección de los datos introducidos.
Propiedades avanzadas de campo
Presenta algunas propiedades interesantes de los campos de una tabla de Access: el formato, cómo crear
formatos personalizados, máscaras de entrada y el papel que juegan los índices.
Trabajar con Internet
Presenta las funciones disponibles en Access para crear documentos adecuados para la Web. Desde la
posibilidad de incluir hipervínculos como un tipo más de datos hasta exportar los objetos como páginas web,
PDF o XPS.
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Exportar a XML
Introduce el lenguaje XML, pero no desde el punto de vista técnico sino viendo para qué puede ser útil en
Access o en otras aplicaciones. Estudia detenidamente los distintos documentos que podemos obtener al
exportar un objeto de Access a XML.
Importar desde XML
Explica cómo incorporar información almacenada en XML en una base de datos de Access. Estudia el papel
que juega en este proceso las transformaciones XSLT.

Página 2 de 2

