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microsoft access 365 
avanzado 

 

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

Duración: 15 horas   
Tiempo estimado: 3 semanas 
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microsoft access 365 avanzado 
Objetivos del curso  
Estudia conceptos avanzados en el manejo del programa de gestión de base de datos 
Microsoft Access, perteneciente a la suite ofimática Office 365. Desde la posibilidad de 
incorporar imágenes u objetos creados en otras aplicaciones hasta el papel del lenguaje SQL, 
la facilidad para crear documentos que sean adecuados para la Web o el propósito del 
lenguaje XML. 

Estructura general del curso 

Introducción y objetivos del nivel avanzado 

• Introducción.  
• Objetivos. 

Objetos OLE 

• Imagen de fondo.  
• Imagen independiente.  
• Imagen dependiente.  
• Control de los vínculos. 

Macros y módulos 

• Crear macros.  
• Asociar macros a eventos 
• Utilizar macros 
• Los módulos 
• El documentador 

El lenguaje SQL (I) 

• Introducción.  
• La sentencia SELECT.  
• Selecciones complejas.  
• El operador INNER JOIN. 

El lenguaje SQL (II) 

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

Consultas específicas 

• Consultas de unión.  
• Consultas tabla de referencias cruzadas.  
• Consultas de creación de tablas.  
• Filtros avanzados. 

Trabajar con Internet 

• Incluir hipervínculos.  
• Importar y exportar en HTML.  
• Exportar a PDF y XPS. 

Exportar a XML 

• Para qué sirve XML?  
• Documentos XML.  
• Resultado de la exportación.  
• Opciones de exportación. 

Importar desde XML 

• Importar a una tabla nueva.  
• Transformaciones XSLT. 3.Importar a una tabla existente. 

Test final nivel avanzado 

• Test final del módulo formativo Access Avanzado. 

 

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 


