
Audiencia 
Este curso está diseñado para estudiantes que deseen adquirir habili-
dades de nivel intermedio o individuos cuyas responsabilidades de
trabajo incluyan la construcción de bases de datos relacionales, de 
realizar el mantenimiento de bases de datos, la creación de consultas 
e informes avanzados, o la integración de acceso con otros programas. 

Prerrequisitos:

   •    Access Nivel 1

Duración: 

7 horas

Para más información: 

www.newhorizons.com.pa

Lección 1: Formulario de Diseño Avanzado
» Agregar controles de formularios
» Crear subformularios
» La organización de la información con Tab Páginas
» Mostrar un resumen de los datos en un formulario
» Aplicar formato condicional

 

Lección 3: Uso de marcros para mejorar la interfaz de usuario de diseño
» Creación de una macro 
» Registros Restricción de uso de una Condición
» La validación de datos mediante una macro
» Entrada de datos Automatización, Utilizar una macro
» La conversación de una macro para VBA

 

Lección 2: Validación de Datos
» El campo y la validación de registro
» Validación de Formulario
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Acerca de este curso: 
Los estudiantes ampliarán sus conocimientos de Microsoft® Access® 
2010 para incluir el diseño relacional de bases de datos, escribir 
consultas avanzadas, estructurar los datos existentes, el intercambio
de datos entre aplicaciones, y los informes de la personalización.

Curso: Access 2010 Nivel 2



Contenido

Lección 4: Gestión avanzada de base de datos
» Vinculación de las Tablas de fuentes de datos externas
» La gestión de una base de datos 
» La determinación de la dependencia de objetos
» La documentación de una base de datos 
» Analizando el rendimiento de una base de datos
 

Lección 5: Distribución y Asegurar una base de datos
» Preparación de una base de datos para el acceso de usuarios múltiples
» Implementación de la seguridad
» Configuración de contraseñas
» Una base de datos con una firma digital
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Lección 6: Los cuadros de distribución 
» Gestión 
» Creación de una base de datos del panel de control 
» Modificación de un panel de control de base de datos
» Configuración de opciones de inicio
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