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IU512 – MICROSOFT ACCESS 2010 AVANZADO 

OBJETIVOS 

Microsoft Access se ha convertido en una potente herramienta de gestión de 

bases de datos, que posibilita la automatización de tareas y la programación por 

parte de Usuarios. 

Este curso brinda los conocimientos para sistematizar las técnicas necesarias para 

el manejo de las opciones y objetos más importante de la base de datos Microsoft 

Access. 

DIRIGIDO A 

Todo tipo de personal con un trabajo que necesita automatizar los procesos de 

Explotación y Mantenimiento de la Base de Datos Access. 

CONTENIDOS 

 

1. Consultas avanzadas 

 Creación de consultas de parámetros 

 Consulta de tablas de referencia cruzadas 

 Consultas de acción 

 Consulta de creación de tablas y eliminación de registro de datos 

 Consulta de actualización 

 Conceptos acerca de Open Database Connectivity (ODBC) 

 Importar y exportar datos y base de datos 

2. Diseño de formularios e informes avanzados 

 Establecer los selectores de registros, las barras de desplazamiento 

y los botones 

 Diseño de formularios avanzados 

 Un formulario varios a uno. Creación de subformularios 

 Trabajo con objetos. Explotación de las tablas de datos 

 Expresiones 

3. Diseño y creación de macroinstrucciones 

 Definición y creación de una macro 

 Creación de una barra de Herramientas a partir de macros 

 Expresiones y condiciones 

 Usar condiciones en una macro. Ejecución de macros 

 Asignar una macro a una tecla. Llamar a una macro desde otra 

macro 
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 Ejemplos de macros simples 

4. Asignación de macros a formularios e informes 

 Eventos en formularios 

 Especificación de una macro existente como propiedad de un 

formulario o control 

 Trabajo con formularios e Informes 

5. Módulos de código 

 Qué son los módulos, tipos 

 Procedimientos, eventos 

 Variables, tipos de datos 

 Ejecución y depuración de código 

 

DURACIÓN 

De 16 a 20 horas teórico-prácticas 

 


