Informática
Microsoft Access

Dirigido a
Aquellas personas que necesiten manejar gran cantidad de datos que cumplan unas determinadas condiciones, hacer informes, diseñar
formularios, …

Objetivo
Dotar a los alumnos de aquellos conocimientos necesarios para crear bases de datos, tablas, definir relaciones, realizar consultas sobre tablas
y crear formularios e informes.

Temario
• Concepto de registros y campos, Tipos de datos y campos, Introducción, modificación y eliminación de datos en la tabla, Creación de filtros e
índices, ...
• Creación de una consulta, Tipos de consulta, Ejecución de una consulta, Tipos de consultas, Consultas avanzadas, Modificación de los criterios
de consulta, Impresión de resultados de la consulta, ...
• Creación modificación y eliminación de formularios sencillos de tablas y consultas, Personalización de formularios utilizando diferentes
elementos de diseño, Creación de subformularios, Impresión de formularios, ...
• Creación de informes o reports para la impresión de registros de las tablas o resultados de consultas, Creación de informes sencillos de
tablas y consultas, Personalización de informes utilizando diferentes elementos de diseño, Creación de subinformes, Almacenado de informes,
Modificación de informes, Eliminación de informes, Impresión de informes, Aplicación de cambios en el aspecto de los informes utilizando el
procesador de texto.

Metodología
• El método de formación es totalmente práctico, a través de ejercicios propuestos por el profesor que sitúan al alumno en situaciones similares
a las que se encontrará en su día a día. De esta forma, aumentamos su motivación al convertirse la formación en una solución a los problemas
que se encuentra. Todas las horas de formación, se realizan practicando con el ordenador.
• Los conceptos teóricos se van introduciendo, a medida que el alumno los va necesitando. De esta forma, respetamos sus conocimientos
previos, sin dedicar tiempo a aquellos conceptos que ya conoce.
• Respetamos el ritmo de aprendizaje del alumno. Por lo tanto, es el propio alumno el que decide a que nivel de conocimiento de Access quiere
llegar.

Precios
• Access, se imparte como clases particulares: Sólo un alumno por profesor.
• Las clases se realizarán el día y hora que escoja el alumno, siempre que haya disponibilidad de profesor.
• El precio es de 20€/hora. Posibilidad de contratar el BONO 10 (10 clases particulares de 1 hora de duración), al precio de 175€

Plazas limitadas… ¡Reserva la tuya!
Horario: Lunes a Viernes: 9:00 h a 21:00 h. · Sábados: 9:30 h a 13:30 h
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