FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

ACCESS 2010

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Aprender diversas formas de arrancar Access 2010, sus elementos básicos (la pantalla, las
diversas barras con las que cuenta Word, etc.), nomenclatura así como sus funciones y usos.
Conocer la manera más rápida de obtener ayuda. Aprender que es una base de datos, así
como los medios para su creación y cierre. Conocer las tablas de datos, así como sus
funciones tales como su creación, las modificaciones, el guardado de las tablas, etc. Aprender
cómo crear y diseñar un formulario. Aprender qué es un informe, así como crear, diseñar e
imprimirlos. Aprender cómo crear una consulta por medio del asistente, así como establecer
los parámetros y operaciones que realizar con ellas. Ver y aprender sobre los diferentes tipos
de consultas que ofrece Access (Consultas de resumen, de referencias cruzadas, de acción,
etc.). Aprender sobre las propiedades generales de los controles, así como otro tipo de
controles. Dar a conocer que son las etiquetas y los cuadros de texto.

Contenidos
Elementos de Access 2010. Formularios e informes.las consultas.los controles de formularios e
informes. Otras operaciones en Access. Herramientas de Access. Personalización de Access.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

