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Training: Habilidades iniciales en Access 2010
Duración:
10 horas

Objetivos:
Se describen aspectos básicos sobre el trabajo con el programa gestor de bases de datos Microsoft Access 2010,
incluyendo el trabajo básico con datos, creación de consultas, formularios e informes. 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: Habilidades iniciales en Microsoft Access 2010
Se describen aspectos básicos sobre el trabajo con el programa gestor de bases de datos Microsoft Access 2010,
incluyendo el trabajo básico con datos, creación de consultas, formularios e informes. 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.
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.
Consultas
Descripción y creación de consultas en el programa de gestión de bases de datos Access (manualmente o a
través del asistente de consultas), viendo también cómo ordenar los datos obtenidos y las propiedades de las
consultas.
Formularios
Introduce el papel de los formularios en una base de datos Access y cómo crearlos utilizando asistentes.
Además, presenta los distintos modos de ver un formulario, qué son los subformularios, las propiedades
principales de un formulario, etc.
Diseño de formularios
Describe los distintos tipos de controles que podemos utilizar en un formulario de Access y sus propiedades
principales.
Informes
Presenta el papel de los informes de una base de datos Access y proporciona los conocimientos básicos para
crearlos y poder editarlos. Describe cada una de las secciones que podemos encontrar en este tipo de objeto.
Trabajar con informes
Introduce aspectos avanzados en la confección de informes de Access: ordenar y agrupar, propiedades de
grupo, subinformes y cómo imprimir etiquetas de correspondencia.
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