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access 2016 
intermedio. 

 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 20 horas  
Tiempo estimado: 1 mes  
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access 2016 intermedio 
 

Objetivos del curso  
Descripción de funciones intermedias del programa de gestión de bases de datos Microsoft 
Access 2016. Se introducen los tipos de objetos consulta, formulario e informe: cuál es su 
papel, cuándo se utilizan, etc. Se detalla el diseño correcto de estos tipos de objetos en una 
base de datos Access. 
 

Estructura general del curso 

Introducción y objetivos del nivel intermedio 

• Introducción 
• Objetivos 

Propiedades avanzadas de campo 

• Formato 
• Formatos personalizados 
• Máscara de entrada 
• Índices 

Trabajo avanzado con datos 

• Propiedades de los campos en la hoja de datos 
• Contar los registros 
• Campo de búsqueda 
• Filtros 
• Campos de tipo Texto largo 

Consultas 

• Introducción 
• Crear consultas 
• Asistente de consultas 
• Ordenación y criterios 
• Propiedades de una consulta 
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Más consultas 

• Funciones agregadas 
• La sentencia INSERT 
• La sentencia UPDATE 
• La sentencia DELETE 

Consultas específicas 

• Consultas de actualización 
• Consultas de eliminación 
• Consultas de datos anexados 
• Consultas de creación de tablas 
• Consultas de parámetros 

Trabajo avanzado con consultas 

• Establecer criterios 
• Campos calculados 
• Consultas de totales  

Formularios 

• Asistentes para formularios 
• Modos de vista 
• Edición de datos 
• Los subformularios 
• Propiedades del formulario 

Diseño de formularios (I) 

• Añadir controles 
• Propiedades 
• Editar controles 

Diseño de formularios (II) 

• Lista de opciones 
• Establecer opciones 
• Botones de comando 
• Efectos de diseño 
• Colores, efectos y estilos 
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Diseño de formularios (III) 

• Organización de los controles 
• Orden de tabulación y otras propiedades 
• Diseño de controles 
• Secciones de un formulario 
• Formato condicional 

Crear expresiones 

• Introducción 
• El Generador de expresiones 

Funciones. 

• Otros controles 
• Formulario de inicio 

Informes 

• Introducción 
• Asistentes para informes 
• Modos de vista 
• Diseño de informes 
• Secciones de un informe 

Trabajar con informes 

• Ordenar y agrupar 
• Propiedades del grupo 
• Subinformes 
• Imprimir etiquetas 

 

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


