Tiene el agrado deinvitarle al curso:

ACCESS 2010 Nivel Avanzado
OBJETIVOS:
Al finalizar el curso, el participante será capaz de desarrollar
aplicaciones de bases de datos de varias tablas relacionadas,
generando una completa y adecuada interfaz de usuario
automatizando los formularios e informes mediante el uso de macros.
El participante adquirirá entre otros, los siguientes conocimientos:
•
•
•
•
•

Técnicas para relacionar tablas adecuadamente.
Manejo de funciones y expresiones mediante el generador
de expresiones.
Diseñar formularios con todos sus controles.
Diseñar formularios de búsqueda.
Diseño de formularios basados en consultas de acción.

•
•
•
•
•
•

Creación de macros y asociación a controles de formularios.
Diseño de informes con múltiples niveles de agrupación.
Enlace de objetos Access.
Creación de interfaz mediante paneles de control.
Protección y seguridad de elementos mediante perfiles y
contraseñas.
Nociones básicas sobre código Visual Basic.

DIRIGIDO A:
Todas aquellas personas que, conociendo a fondo los fundamentos del
gestor de base de datos Access, deseen profundizar en el programa
hasta un nivel alto de trabajo.

CONTENIDO
Unidad 1. Análisis y Estructuración de una Base de Datos

Unidad 5. Formularios e informes

Unidad 2. Establecer las relaciones entre las tablas
definidas.

Unidad 6. Interfaz de usuario

Unidad 3. Manejo del generador de expresiones

Unidad 8. Comprender el código de Visual Basic

Unidad 7. Herramientas de Access

Unidad 4. Macros

INSTRUCTOR:

Jesús

Guapache: Profesor Matemática, mención
Informática, Universidad Experimental Pedagógica Libertador (UPEL),
1999.
Profesional con más de quince años de experiencia en desarrollo de
sistemas bajo ambientes Visual Basic, FoxPro, Access. Facilitador de
Cursos de productividad en Informática (Windows, Word Excel,
Access, Power Point, Project, HTML, Visual Basic, Internet) en niveles
básicos, medios y avanzados. Ha dictado y organizado cursos de
ofimática, programación y
Sistemas de Información Geográfico (GIS) para funcionarios del
Ministerio de Interior y Justicia. Asesor en el área de hojas de
cálculo para la consultora transnacional Mendoza, Delgado, Labrador
Ernest & Young.

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo,
Certificado de Asistencia y Refrigerios
CUPO MÁXIMO: 10 participantes.
HORARIO: DE 8:00 am – 5:00 pm

Información adicional a través de los Tlfs: (58+212) 265.97.65 / 267.86.13 / 264.72.86 -(58+414) 277.67.77 /770.36.88 - (58+416) 623.57.79
Sector Petróleo-Gas- Ext 4 e-mail: energia@cmpc-consult.com
- Sector Empresarial (no petrolero) – Ext 5: e-mail: gnegocios@cmpc-consult.com

Síganos por las redes sociales Facebook: cmpc.consultores - Twitter: @cmpc_consult

www.cmpc-consult.com

