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Crear y gestionar bases de datos 
Crear una tabla de datos con una estructura determinada 
Buscar, ordenar, filtrar y utilizar los datos de manera eficiente 
Crear consultas de selección y ordenar resultados 
Crear formularios básicos 
 
UNIDAD 1. Introducción y conceptos generales de la aplicación de base de datos 
1. ¿Qué es una base de datos? 
2. Entrada y salida de la aplicación de base de datos 
3. La ventana de la aplicación de la base de datos 
     1. Introducción 
     2. Barra de inicio rápido 
     3. Cinta de opciones 
     4. Barra de fichas 
     5. Panel de exploración 
     6. Indicadores de cuadros de diálogo 
     7. Menús de contexto 
     8. La barra de estado 
     9. Fichas de herramientas contextuales 
    10. Novedades de Access 2010 
4. Elementos básicos de la base de datos 
5. Distintas formas de creación de una base de datos 
     1. Creación de una base de datos en blanco 
     2. Insertar datos en una tabla desde Excel 
     3. Crear una base de datos mediante una plantilla 
6. Apertura de una base de datos 
7. Guardado de una base de datos 
8. Cierre de una base de datos 
9. Copia de seguridad de la base de datos 
    1. Seguridad de la base de datos: Novedades en la seguridad de Access 
    2. Access y la seguridad a nivel de usuario 
    3. Arquitectura de seguridad de Access 
    4. Modo deshabilitado 
    5. Planear copias de seguridad periódicas 
    6. Hacer una copia de seguridad de una base de datos 
    7. Restaurar una base de datos 
10. Herramientas de recuperación y mantenimiento de la base de datos 
       1. Introducción 
       2. Compactar y reparar una base de datos 
       3. Compactar y reparar manualmente una base de datos 
 
UNIDAD 2. Creación e inserción de datos en tablas 
1. Conceptos de registros y campos 
2. Distintas formas de creación de tablas 
      1. Creación de una tabla vacía 
      2. Creación de una tabla a partir de una plantilla 
3. Vistas de las tablas 
     1. Vista Hoja de datos 
     2. Vista Diseño 
4. Tipos de datos y campos 
5. Propiedades de los campos 
      1. Tamaño del Campo y formato 



 

      2. Caracteres de Formatos para campos numéricos 
      3. Caracteres de Formatos para campos tipo texto 
      4. Caracteres de Formatos para campos tipo Fecha 
      5. Caracteres de Formatos para campos tipo Hora 
      6. Precisión, Escala, Posiciones Decimales y Nuevos Valores 
      7. Título, Requerido, Valor Predeterminado y Alineación el Texto 
      8. Máscara de entrada 
      9. Formato de Texto, Sólo Anexar, Indexado y Permitir Longitud Cero 
   10. Etiquetas inteligentes 
   11. Mostrar el selector de fecha 
   12. Regla de validación 
   13. Texto de validación 
6. Cambiar el nombre de un campo 
7. Especificaciones de tabla 
8. Introducción de datos en la Tabla 
9. Movimiento por los campos y registros de una tabla 
10. Eliminación de registros de una tabla 
11. Modificación de registros de una tabla 
12. Copiado y movimiento de datos 
13. Búsqueda y reemplazado de datos 
14. Ordenación alfabética de campos 
15. Formatos de una tabla 
16. Creación de índices en campos 
      1. Introducción 
      2. Modificación de índices 
      3. Índice de varios campos 
      4. Eliminación de índices 
 
UNIDAD 3. Tabla y gráficos dinámicos 
1. Creación de una tabla dinámica 
2. Propiedades de una tabla dinámica 
3. Crear un gráfico dinámico 
 
UNIDAD 4. Creación de filtros 
1. Filtros comunes 
2. Filtro por selección 
3. Filtro por formulario 
4. Filtro avanzados 
 
UNIDAD 5. Realización de cambios en la estructura de tablas y creación de relaciones 
1. Modificación del diseño de una tabla 
     1. Datos adjuntos 
     2. Asistente para búsquedas 
     3. Mostrar u ocultar columnas 
     4. Inmovilizar y liberar columnas 
     5. Mostrar totales de columna 
     6. Buscar y reemplazar datos en una tabla 
2. Cambio del nombre de una tabla 
3. Eliminación de una tabla 
4. Copiado de una tabla 
 
UNIDAD 6. Creación, modificación y eliminación de consultas o vistas 
1. Creación de una consulta 
     1. Crear una consulta con el asistente 
     2. Crear una consulta en la vista diseño 
2. Tipos de consulta 
3. Guardado y ejecución de una consulta 
4. Impresión de resultados de la consulta 



 

 
 
5. Apertura de una consulta 
6. Modificación de los criterios de consulta 
    1. Introducción 
    2. Criterios de consulta 
7. Eliminación de una consulta 
8. Modificar el nombre de una consulta 
9. Tipos de consultas 
     1. Consultas de selección de tablas relacionadas 
     2. Consultas de búsqueda de duplicados 
     3. Consultas de búsqueda de no coincidentes 
     4. Consultas paramétricas 
     5. Consultas de campos calculados 
     6. Consultas de campos concatenados 
     7. Generador de expresiones 
     8. Consulta de totales 
10. Consultas avanzadas 
       1. Habilitar las consultas de acción 
       2. Consultas de creación de tabla 
       3. Consultas de eliminación 
       4. Consultas de actualización 
       5. Consultas de datos anexados 
       6. Consultas de referencias cruzadas 
        7. Consultas de valores superiores e inferiores 
        8. Consultas de fechas más recientes o más antiguas 
        9. Consultas con campos multivalor 
        10. Consultas SQL 
         11. Agregar una máscara de entrada a una consulta 
 
UNIDAD 7. Creación de formularios para introducir y mostrar registros de las tablas o resultados de consultas 
1. Creación de formularios sencillos de tablas y consultas 
     1. Introducción 
     2. Diferentes vistas en los formularios 
     3. Crear un formulario mediante la herramienta formulario 
     4. Crear un formulario dividido 
     5. Crear un formulario tipo varios elementos 
     6. Crear un formulario mediante el asistente 
     7. Crear un formulario en blanco 
     8. Desplazamientos por los registros 
     9. Trabajar con los datos 
2. Personalización de formularios utilizando diferentes elementos de diseño 
      1. Trabajar en Vista Diseño 
      2. Diferentes tipos de controles en un formulario 
      3. Diseño de controles 
      4. Mover y cambiar el tamaño de un control 
      5. Aplicar formato al texto 
      6. Formato de texto enriquecido 
      7. Agregar controles a un formulario 
3. Creación de subformularios 
     1. Definición 
     2. Crear un formulario/subformulario mediante el asistente para formularios 
     3. Crear un subformulario arrastrando un formulario hasta otro 
4. Almacenado de formularios 
5. Modificación de formularios 
     1. Introducción 
     2. Métodos que permiten ahorrar tiempo al escribir datos 
     3. Copiar un formulario 



 

 
 
6. Eliminación de formularios 
7. Impresión de formularios 
     1. Introducción 
     2. Obtener una vista preliminar de un formulario 
     3. Configurar página 
8. Inserción de imágenes y gráficos en formularios 
    1. Insertar una imagen 
    2. Crear un marco de objeto independiente 
    3. Crear un marco de objeto dependiente 
9. Herramientas avanzadas de formularios 
     1. Orden de tabulación 
     2. Teclas rápidas en los formularios 
     3. Establecer la propiedad origen de registros en una consulta 
     4. Crear un control de ficha 
     5. Agregar saltos de página 
     6. Propiedades del formulario 
     7. Ajuste y alineación de los controles 
 


