
ACCESS 2010/2013 AVANZADO

DURACIÓN
35 Horas

OBJETIVOS

El alumno al finalizar será capaz de crear bases de datos de una o varias tablas,
controlando perfectamente todos los aspectos de introducción de datos,
búsquedas y borrado, así como desarrollar unos formularios para facilitar estas
operaciones y los informes y listados necesarios para su posterior impresión.
Además, aprenderá a realizar todo tipo de consultas, formularios e informes con
Access. A la finalización del curso el alumno sabrá dimensionar correctamente
una tabla, crear cualquier tipo de consulta, diseñar informes y formularios y
habrá obtenido una idea perfectamente clara de qué es una base de datos
relacional.

PROGRAMA FORMATIVO

Creación de tablas (opciones avanzadas)
 Creación de tablas (opciones avanzadas)
 Introducción
 Concepto de Base de Datos
 El Programa: Microsoft Access
 Objetos de una base de datos de Access
 Tipos de Datos en Access
 Propiedades de los datos: solapa General
 Propiedades de los datos: solapa Búsqueda
 Establecer una clave principal
 Propiedades de la tabla
 Visualización de una tabla
 Introducción de datos en la tabla
 Modificar el diseño de una tabla
 Importar y vincular tablas



Consultas de selección complejas (I)
 Consultas de Selección Complejas (I)
 Concepto de consultas en Access
 Crear una consulta de selección
 Criterios de selección simples
 Consultas con Campos Calculados

Consultas de selección complejas (II)
 Consultas de selección complejas (II)
 Consultas de Totalizar
 Consultas paramétricas
 Cuadros combinados de realimentación

Consultas que realizan acciones
 Consultas que realizan acciones
 Introducción
 Consultas de creación de tablas
 Consultas de eliminación
 Consultas de actualización
 Consultas de datos anexados

Formularios. Diseño
 Formularios. Diseño
 Introducción
 Desplazarse por el formulario (R)
 Descripción de la Ventana de Diseño del Formulario
 Modificar el diseño de un formulario
 Novedad de Access 2010/2013: Los Diseños de Controles
 Otras Operaciones con Controles
 Establecer y modificar propiedades
 Modificar la apariencia de los controles y las secciones
 Cambiar el orden de tabulación

Formulario: controles básicos
 Formularios: Controles básicos
 Tipos de Controles
 Etiquetas, líneas y rectángulos
 Cuadros de texto
 Casilla de verificación, botón de opción y botón alternar



Formulario: controles avanzados
 Formulario: controles avanzados
 Cuadros de lista y cuadros combinados
 Grupos de opciones
 Marcos de objeto independiente
 Marcos de objeto dependiente
 Imagen
 Botones de comando
 Control de navegación
 Control de pestaña

Informes. Diseño
 Informes. Diseño
 Introducción
 Crear un informe
 Modificar el diseño de un informe
 Ordenar y agrupar los datos
 Expresiones y Cálculos Resumen
 Imprimir un Informe
 Ajustar un Informe en la Vista Presentación

Relaciones entre tablas
 Relaciones entre Tablas
 Introducción
 Tipos de relaciones
 Relacionar tablas
 Integridad referencial
 Consultas de varias tablas
 Más ejemplos de tablas relacionadas
 Formularios con subformularios

Importación y exportación de datos
 Importar y Exportar Datos desde Access
 Introducción
 Desde Access a Excel
 Desde Access a Word
 Trasvasar datos de Excel a Access
 Desde Word a Access


