Microsoft Access - Avanzado
Descripción: Descripción del funcionamiento del programa de gestión de
bases de datos Microsoft Access 2007, estudiando los conceptos
fundamentales de las bases de datos: desde su análisis y diseño hasta su
implementación en Access conociendo las distintas funciones y
herramientas de esta potente aplicación. 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.
Duración Aproximada: 3 meses.
Nº Módulos: 6.
Horas de teoría recomendadas: 9.
Horas de prácticas recomendadas: 9.
Metodología: Plataforma por Internet.

Contenido del Curso
Módulo 1: Objetos OLE.
Estudia cómo introducir imágenes u objetos creados en aplicaciones
distintas de Access como elementos que podemos almacenar en la base
de datos (incrustados) o simplemente como referencias (vinculados).
Módulo 2: 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.
Módulo 3: 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.
Módulo 4: El lenguaje SQL (II).
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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.
Módulo 5: 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.
Módulo 6: 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.
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