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DESCRIPCIÓN: CURSO TALLER DE ACCESS. 
 

 
Objetivo General:  

 
Al final del curso el participante podrá: Trabajar estructuras de bases de datos con Access, introducir 
datos a una base de datos Access, organizar los datos de una base de datos Access, gestionar las bases 
de datos Access, generar consultas e informes en Access. 
 

 
Contenidos y  
 
Objetivos Específicos: 

 
Unidad 1. Introducción a Microsoft Access  
Una vez  terminada la unidad  el alumno estará en condiciones de: Comprender las bases de datos, 
descubrir lo especial Access, abrir una base de datos existente, analizar los objetos de Access, mostrar la 
Vista preliminar e imprimir los objetos de Access. 
 
Unidad 2. Creación de una nueva base de datos 
Una vez  terminada la unidad  el alumno estará en condiciones de: Crear la estructura de una base de 
datos de una forma sencilla, comprobar el trabajo de un asistente, crear tablas de una forma sencilla, 
refinar el modo en que se visualizan los datos, modificar las columnas y las filas de las tablas 
 
Unidad 3. Importar y exportar información de una base de datos 
Una vez  terminada la unidad  el alumno estará en condiciones de: Importar información desde Excel, 
importar información desde un archivo de texto delimitado, Importar información desde un archivo de 
texto de ancho fijo, importar información desde una base de datos Access, importar información desde 
otras bases de datos, importar información desde un archivo HTML, importar información desde un 
archivo XML, exportar información a otros programas, vincular el contenido de una base de datos a otras 
bases de datos, otras formas de compartir datos en Access. 
 
Unidad 4. Uso de formularios para simplificar la introducción de datos 
Una vez  terminada la unidad  el alumno estará en condiciones de: Crear un formulario utilizando un 
asistente, refinar las propiedades de un formulario, refinar el diseño de un formulario, añadir controles a 
un formulario, utilizar Visual Basic para Aplicaciones para introducir datos en un formulario, crear un 
formulario utilizando Autoformulario, añadir un subformulario a un formulario. 
 
Unidad 5. Búsqueda de la información 
Una vez  terminada la unidad  el alumno estará en condiciones de: Ordenar la información, filtrar la 
información de una tabla, filtro por formulario, localizar información que cumpla varios criterios, crear 
una consulta en vista Diseño, crear una consulta con un Asistente, realizar cálculos en una consulta. 
 
Unidad 6. Validación de la información introducida 
Una vez  terminada la unidad  el alumno estará en condiciones de: Utilizar los ajustes del tipo de datos 
para restringir los datos, utilizar la propiedad Tamaño del campo para restringir los datos, utilizar 
máscaras de entrada para restringir los datos, utilizar reglas de validación para restringir los datos, 
actualizar la información de una tabla, eliminar información de una tabla. 
 
Unidad 7. Creación de informes 
Una vez  terminada la unidad  el alumno estará en condiciones de: Crear un informe utilizando un 
Asistente, modificar un informe, crear un informe desde el principio, añadir un subinforme a un informe, 
vista preliminar e imprimir un informe. 
 
Unidad 8. Facilitar el uso de la base de datos a otras personas 
Una vez  terminada la unidad  el alumno estará en condiciones de: Crear un panel de control utilizando 
el Administrador del panel de control, crear una pantalla de inicial de presentación, establecer las 
opciones de inicio, mantener la aplicación de base de datos en buenas condiciones. 
 
Unidad 9. Protección de la información 
Una vez  terminada la unidad  el alumno estará en condiciones de: Codificar y descodificar una base de 
datos, asignar una contraseña en una base de datos, compartir una base de datos, replicar una base de 
datos, dividir una base de datos, configurar un grupo de trabajo, mantener un grupo de trabajo, evitar 
que se realicen cambios en una base de datos, proteger una base de datos para su distribución. 
 
Unidad 10. Creación de páginas y módulos 
Una vez  terminada la unidad  el alumno estará en condiciones de: Crear páginas Web estáticas, 
examinar Visual Basic para Aplicaciones (VBA), utilizar VBA para crear una página Web, crear una página 
de acceso a datos con Autopágina, crear una página de acceso a datos con el Asistente para páginas, 
permitir que otras personas analicen los datos a través de la Web. 
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Requisitos: 

 
Conocimientos sobre conceptos de Bases de Datos. 
 

 
Duración: 

 
24 Horas Cronológicas. 
 

 
Orientado a: 

 
Este curso está dirigido a profesionales de las áreas administrativas y tecnológicas de las empresas y/o 
profesional a fin. 
 

 
Valor 
 

 
$117.000.- 

 
Código Sence 
 

 
1237830702 

 


