
 

 

© Ipartek Servicios Informáticos 2019  

Apúntate a nuestra Newsletter 

Añade el contacto formacion@ipartek.com a tu libreta de direcciones y recíbenos 

siempre en tu bandeja de entrada 

 

 

Mazustegi, 9 • 48006 Bilbao • Tel. 94 432 92 88 • www.formacion.ipartek.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 
16 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 El entorno Windows ha revolucionado el mundo de los Gestores de Bases de Datos, Access como 
entorno de bases de datos permite de forma intuitiva y sencilla la realización de todo tipo de tablas, 
informes y documentos sin exigir al alumno un gran esfuerzo de aprendizaje. Los puntos objetivo a 
tener en cuenta son: 

Ver como Access permite gestionar de forma transparente diferentes tablas de datos en diferentes 
formatos. 

Manejar de forma sencilla los ficheros de bases de datos, posibilitando una explotación eficaz de estos. 

 

 

Dirigido a 
   

 Todo tipo de personal con un trabajo que implique una gestión de grandes volúmenes de información, 
no requiriéndose tener unos grandes conocimientos de informática. 

 

 

CURSO 
 

CI130 – MICROSOFT ACCESS 2016 
INICIACIÓN 
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Contenido 

   

 1. Introducción a las bases de datos relacionales 
• Que es una base de datos 
• Tipos de bases de datos 

2. Diseño de una Base de Datos 
• Uso de las tablas 
• Tipos y propiedades de los campos de una tabla 
• Explotación de las tablas de datos: Búsquedas, altas, bajas y modificaciones 

3. Definición de consultas 
• Consultas de selección 
• Asistente para consultas 

4. Diseño y creación de Formularios 
• Creación de formularios 
• Registro de datos en un formulario 
• Utilización de filtros 
• Modificación y diseño de formularios 
• Listas, cuadros combinados, botones 

5. Informes 
• Creación y edición de un informe 
• Secciones de un informe 
• Impresión de informes, configuración de la impresión 
• Emisión de etiquetas y Mailing 
• Listas, cuadros combinados, botones 
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