* Microsoft Access 2010 (Experto)
Estudiarás los conceptos avanzados en el manejo de Access. 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.
También aprenderás las tareas propias de la administración de bases de datos Access y conocerás ejemplos de
implementación de bases de datos concretas que sirven para afianzar los conocimientos adquiridos.
Objetivo:
Proporcionar al alumno las herramientas para la creación y uso de los objetos que conforman las bases de datos
de Access 2010 a nivel experto.
Dirigido a:
Directivos, gerentes, administrativos, asistentes, profesores, estudiantes y todas aquellas personas que requieran
del conocimiento y dominio de esta aplicación para uso laboral y personal.
Duración:
Horas de teoría: 10
Horas de práctica: 13
mexicanos)
Contenido:
1. Microsoft Access 2010 Experto
•
Objetos OLE
Estudia conceptos avanzados en el manejo de Access. 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.
•
Macros y módulos
Descripción de la creación y utilización de las macros y módulos (en este último caso, utilizando el
lenguaje de programación llamado Visual Basic para Aplicaciones) en Access. Descripción de los
eventos de Access, y cómo asociar una macro a un evento. Finalmente, se describe el uso del
documentador de bases de datos para ver las características de los objetos de la base de datos.
•
El lenguaje SQL (I)
Describe el papel del lenguaje SQL como medio para acceder a cualquier tipo de base de datos
relacional y la sintaxis básica del mismo para crear consultas de selección.
•
El lenguaje SQL (II)
Presenta las funciones de agregación de SQL que podemos utilizar en Access, así como las
instrucciones que permiten crear consultas de acción con este lenguaje.
•
Consultas específicas
Estudia algunos tipos de consultas avanzados que podemos crear en Access: de unión, de tabla de
referencias cruzadas y de creación de tablas. También se estudia el papel de los filtros.
•
Trabajar con Internet
Presenta las funciones disponibles en Access para crear documentos adecuados para la Web. Desde
la posibilidad de incluir hipervínculos como un tipo más de datos hasta exportar los objetos como
páginas web, PDF o XPS.
•
Exportar a XML
Introduce el lenguaje XML, pero no desde el punto de vista técnico sino viendo para qué puede ser útil
en Access o en otras aplicaciones. Estudia detenidamente los distintos documentos que podemos
obtener al exportar un objeto de Access a XML.
•
Importar desde XML
Explica cómo incorporar información almacenada en XML en una base de datos de Access. Estudia el
papel que juega en este proceso las transformaciones XSLT.
•
Mantenimiento de la base de datos

•

•

•

•

Presenta tareas típicas que realiza un administrador de base de datos durante su mantenimiento o
explotación: crear copias de seguridad, reparar y compactar la base de datos, comprobar las
dependencias entre objetos o analizar la base de datos.
Seguridad y privacidad
Estudia una forma de establecer la seguridad en el acceso a la base de datos aplicando contraseñas.
También estudia como crear un paquete con una base de datos y firmarlo y el papel de los archivos
ACCDE.
Seguridad por usuarios en versiones anteriores
Estudia detenidamente el complejo esquema de seguridad por usuarios que se puede aplicar cuando
necesitamos un entorno seguro para la explotación de una base de datos Access de una versión
anterior a la 2010 (y 2007).
Base de datos de ejemplo 1
Presenta una base de datos de ejemplo que permite comprobar la forma concreta de hacer distintas
cosas en Access. Se trata de una base de datos creada para la informatización de un taller de
reparación de automóviles.
Base de datos de ejemplo 2
Presenta una base de datos de ejemplo que permite comprobar la forma concreta de hacer distintas
cosas en Access. Se trata de una base de datos creada para la informatización del control de los
pedidos de una empresa.

