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CÓDIGO CURSO IMM-17 

TÍTULO MS Access: Básico / Avanzado / Experto 

LÍNEA PRIORITARIA 
DE FORMACIÓN 

Línea 5. Formación profesional, enseñanzas de régimen especial y educación a 
lo largo de la vida. 

DESCRIPCIÓN 

En este curso se aprenderá: creación de tablas, campos, administración de tipos de dato, clave 
primaria simple y compuesta, clave foránea, y manipulación de registros. Se realizarán 
consultas con el generador de consultas, utilizando criterios de búsqueda, funciones de 
agrupamiento, consultas de selección simple y paramétricas, de actualización, de eliminación, 
de creación de tablas, de datos anexados, y de tablas con referencias cruzadas. 

OBJETIVOS BÁSICO 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer y manejar Microsoft Office Access para crear y modificar bases de datos sencillas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Introducción y conocer el entorno de Ms Access. 

- Conocer y manejar Microsoft Office Access para analizar y diseñar bases de datos 
relacionales. 

MEDIO 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para conocer y manejar las funciones 
avanzadas de la aplicación de bases de datos MS Access. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Manejar los tipos de objetos de consulta, formulario e informe, determinando cuál es 
su papel, cuando se utilizan, etc … 

AVANZADO 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para manejar, de manera óptima, la 
aplicación de bases de datos MS Access, mediante sus herramientas más avanzadas 
permitiendo un desarrollo profesional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las tareas propias de la administración de bases de datos Access. 

- Consolidar conocimientos mediante ejemplos de implementación de bases de datos 
concretas. 

DESTINATARIOS Profesorado de todos los niveles educativos 

DIRECTOR/A Isabel Muñoz Maté 

HORAS/CRÉDITOS 40 horas / 4 créditos  Presencial / On-line 

FECHAS PREVISTAS A concretar con el Colegio 
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