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MÓDULO 1 
CONTENIDOS: PERSONALIZACIÓN DE LOS DATOS

• Datos y Base de datos
• Abrir una base de datos
• Introducción y visualización de los datos utilizando formularios
• Actualización de los datos utilizando un formulario
• Selección de un botón de opción o casilla de verificación
• Desplazamiento entre registros
• Abrir una tabla para visualizar los datos
• Descripción de las vistas
• Cambio de la apariencia de una hoja de datos
• Acelerar la entrada de datos utilizando las herramientas de edi-

ción
• Selección de los valores de entrada de datos a partir de una lista
• Tratamiento de las visitas de una hoja de datos

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

• Organización de los datos
• Ordenación de los datos haciendo uso del botón orden
• Selección de la visualización de registros mediante el uso de filtros
• Comunicación a través de informes
• Impresión de un informe
• Creación de etiquetas postales
• Creación de filtros adicionales

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: CRECIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS

• Descripción de tablas y base de datos
• Ampliación de una base de datos haciendo uso del asistente para 

tablas
• Cambio del diseño de una tabla en vista diseño
• Adición de registros en una tabla en vista hoja de datos
• Diseño y creación de una nueva tabla
• Elección de los nombres de campos apropiados
• Control de los datos a través de las propiedades de campo
• Unir una nueva tabla a una base de datos
• Creación de enlaces utilizando claves principales de varios campos
• Control y filtrado de campos

MÓDULO 4
CONTENIDOS: ANÁLISIS DE CONSULTAS DE DATOS

• Definición de consultas
• Creación de consultas
• Modificación de consultas en vista de diseño

• Mejorar la apariencia de una consulta
• Relacionar tablas aplicando una consulta
• Refinamiento de las consultas

MÓDULO 5
CONTENIDOS: ANÁLISIS DE LOS DATOS

• Creación de información en resumen
• Nombres significativos para las columnas de las hojas de datos
• Análisis de los datos utilizando cálculos en las consultas

MÓDULO 6
CONTENIDOS: COMBINACIÓN DE DATOS

• Enlace de datos a través de formularios
• Automatización de los procesos añadiendo botones de mandato
• Adición de un control calculado a un formulario

MÓDULO 7
CONTENIDOS: DISEÑO DE ENTRADA

• Mejoras en un formulario del asistente para formularios
• Edición de imágenes
• Adición de botones de alternar para ayudar al usuario
• Creación de controles que poseen el mismo formato
• Refinamiento de los formularios
• Creación de una macro

MÓDULO 8 
CONTENIDOS: PERSONALIZACIÓN DE UN INFORME

• Resumen de los datos creando un informe de detalle
• Examinar el diseño de un informe
• Selección de la visualización correcta e identificación de los 

elementos de pantalla
• Personalización del diseño de un informe
• Resumen de los datos agrupando registros
• Creación de un autoinforme personal

MÓDULO 9 
CONTENIDOS: DISTRIBUCIÓN DE DATOS

• Creación de grupos y totales
• Resumen de los datos creando un informe agrupado
• Descripción del grupo creando un encabezado apropiado
• Visualización de los datos en un orden apropiado
• Mantener los grupos relacionados unidos en la misma pagina
• Personalización de los números de las paginas
• Preparación de informes para su publicación en internet o en una 

intranets
• Propiedades de ordenación y agrupación

OBJETIVO GENERAL:
Administrar una base de datos por medio del programa administrador de base de datos MicrosoftAccess.

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 
EN ACCESS

CÓDIGO SENCE: 1237926154
CÓDIGO INTERNO: TIC006

30 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

METODOLOGÍA

El curso es teórico práctico, el relator 
expone los contenidos mediante una 
exposición basada en una presentación.  
Para las clases prácticas el relator agrupa 
a los participantes y les entrega casos que 
debe resolver en tiempos definidos para 
luego ser debatidos y analizados en foros 
grupales.

DIRIGIDO A

Personal que procesa información en la 
empresa, informáticos, administrativos

Tecnologías de Información
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ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia

DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.


