TE
EMA
ARIO
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ETIVOS:
OBJE

El curso e
está orientado a las personas que deseeen aprender to
odas las funciones

de esta potente base
es de datos d
de Microsoft. Podrá crear y diseñar, ta
tablas, consulltas, formularios e
a
ta
areas y proces
sos mediante macros. Al fi nalizar el curs
so el alumno debe
informes además de automatizar
miliarizado con
n el concepto d
de base de da
atos relaciona
al y comprendeer las principa
ales caracteríssticas
estar fam
de cualqu
uier sistema basado en BBD
DD

INTRODUCCIÓN A LA
A BBDD ACCESS

DOMINA
AR EL ENTORRNO LAS VIST
TAS

 Concepttos generaless, entorno

 Qué son las vistas

 Crear, ceerrar y abrir BBDD
 Panel dee navegación
n
 Uso de pplantillas y obtención de más plantillaas

 Distintoss objetos

CREACIÓ
ÓN DE TABLA
AS
 Crear unna nueva tab
bla
 Diseñar tablas
 Tipos dee campos
 Campos claves e índ
dices
CREACIÓ
ÓN DE RELAC
CIONES
 Conceptto de BBDD relacional
r
 Creaciónn de relaciones
 Tipos dee relaciones
 Integridaad relacionall
LAS CON
NSULTAS
 Tipos dee consultas
 Creación
n de consultaas
 Utilizacióón de consultas
 Consultaas de seleccióón y resumen
 Consultaas de actualizzación
 Consultaas de datos anexados
a
 Consultaas de eliminaación
 Consultaas de referen
ncias cruzada
as
HERRAM
MIENTAS Y UTILIDADES
 Documeentar y analizzar
 Compacttar y repararr
 Copia dee seguridad y réplicas
MACROSS
 Creaciónn de una maccro
 Control ddel flujo
 Grupos y subgrupos
 Creaciónn de bucles
 AutoKeyys
 Depuracción de errorres
 Macro A
Autoexec

 La cinta de opcioness
 La vista Formulario,
F
presentación
n y diseño
TRABAJA
AR CON TABLLAS
 Cambiarr el diseño
 Introduccir y modificaar datos
 Desplaza
arse por una tabla
 Buscar y reemplazarr datos
 Exportarr, importar y vincular
LOS FOR
RMULARIOS
 Creación
n de formula rios
 Tipos de formularioss
 Asistente para formuularios
 Subform
mularios
 Controle
es específicoss para formu
ularios
LOS INFO
ORMES
 Creación
n de informees
 Tipos de informes
 Asistente para inform
mes
 Distintass secciones ddel informe
OBJETOS
S PARA FORM
MULARIOS E INFORMES
 Introduccción a los coontroles
 Etiquetas y cuadros dde texto
 Cuadros de lista y coombinados






Botones de opción
Grupos de
d opciones
Organiza
ación con peestañas
Controle
es para imágeenes
Controle
es ActiveX
SEGURID
DAD EN ACCEESS






Introduccción a la segguridad
Aplicació
ón con varioss usuarios
Establecer contraseñña para BDattos
Administtrar usuarioss y permisos

