
Audiencia 
Este curso está diseñado para estudiantes que deseen establecer una
comprensión básica de Microsoft Office Access 2010, incluyendo las
habilidades necesarias para crear una nueva base de datos, la cons-
trucción de tablas de datos, formas de diseño e informes, y crear 
consultas. 

 

Prerrequisitos:

   •    Ninguno

Duración: 

7 horas

Para más información: 

www.newhorizons.com.pa

Lección 1: Introducción a Access
• Orientación a Microsoft Access
• Crear una base de datos Access simple 
• Obtener ayuda en Microsoft Access
 

Lección 3: Consultas de una base de datos
• Unir datos de diferentes tablas en una consulta 
• En una consulta ordenar y filtrar datos 
• Realizar cálculos en una consulta

 
Lección 4: Creación Avanzada Consultas
• Crear consultas de parámetros
• Crear acción Consultas
• Crear incomparable y Duplicar Consultas
• Resumir datos

 

Lección 2: Cómo trabajar con la tabla de datos
•  Modificar tabla de datos
•  Ordenar y filtrar registros
• z Crear búsquedas
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Acerca de este curso: 
En este curso, los estudiantes aprenderán cómo utilizar Access  2010
para gestionar sus datos, incluyendo la creación de una nueva base 
de datos, la construción de tablas, diseño de formularios e informes,
y la creación de consultas a unirse, filtrar y ordenar los datos.

Curso: Access 2010 Nivel 1



Contenido

Lección 5: Generación de Informes
•  Creación de un informe 
•  Agregar controles a un informe 
•  Mejorar la apariencia de un informe
•  Preparar un informe para imprimir
 

Lección 7: Diseño de una Base de Datos
• Relacional
• Crear una tabla 
• Crear relaciones entre tablas

 
Lección 8: Unirse a Tablas
• Crear consultas y se une
• Únete a Tablas que no tienen campos comunes 
• Relacionar los datos dentro de una tabla
• Trabajar con hojas secundarias de datos
• Crear subconsultas

 

Lección 6: Personalización del Entorno de Acceso 
•  El cuadro de diálogo Opciones de acceso
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Lección 9: La organización de una base de datos para la Eficiencia
• Normalización de datos
• Crear una tabla Junction 
• Mejorar estructura de tabla

 

Lección 10: Cómo compartir datos entre aplicaciones
• Importar datos en acceso
• Exportación de datos a texto formatos de archivo
• Exportación de acceso a datos de Excel
• Crear una combinación de correspondencias
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Lección 11: Advanced Reporting
• Organizar Reporte de Información 
• Informes de formato
• Incluir gráficos en un informe
• Añadir un campo calculado a un informe
• Añadir un subinforme a un informe existente
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