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Objetivos generales en base a competencias 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 
Se pretende con este curso que al término del mismo el alumno sea capaz de reconocer y 
manejar los principales elementos de la aplicación a nivel de usuario, como tablas, consultas, 
informes y formularios introduciendo pequeñas modif icaciones de personalización.  

 

Calendarización  
 

FECHA DÍA DE LA 
SEMANA 

HORARIO Nº HORAS Materia 

07/02/2011 lunes 13:00-15:00 2 Presentación de la plataforma y del curso  

24/02/2011 jueves 12:00-15:00 3 Sesión presencial para resolución de dudas 

Contenidos: 
El curso se presenta en plataforma ONLINE. Se estructurará en cuatro módulos o bloques de trabajo, 

correspondientes a 4 semanas lectivas.  
   Conceptos preliminares 

   Funciones básicas: Abrir y Cerrar Access 

   Abrir, Guardar y Cerrar una base de datos  

   El Administrador de la base de datos 

   Trabajar con los datos de una tabla 

   

Módulo 1 

Introducir, editar y leer datos desde un 

formulario 

   Operaciones de Edición (I) 

   Operaciones de Edición (II) 

   Informes 

   Imprimir 

   Vista preliminar 

   Trabajar con consultas y filtros 

   Crear una base de datos 

   Crear una tabla 

   

Módulo 2 

Crear una clave principal 

   Diseño de una tabla 

   Operaciones sobre una tabla 

   Formato a los datos de una tabla 

   Personalizar una tabla (I) 

   

Módulo 3 

Personalizar una tabla (II) 

   Crear un formulario 

   Diseño de un formulario 

   Algunos controles especiales 

   Secuencia de paso de un campo a otro en un  

formulario 

   Creación de consultas 

   Criterios en una consulta 

   Los informes 

   

Módulo 4 

Resumen final 

 



 

 
 
 
 

Organizado bajo el marco del IV acuerdo de formación continúa en las 
administraciones públicas 

Organiza: UNIDAD DE FORMACIÓN 

Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Financia: MAP 

Dirigido a: PROFESIONALES DE GESTIÓN 

Fechas y horarios: 07/02/2011 – 09/03/2011, plataforma ONLINE 
Horas lectivas: 30 
Lugar: Aula nº 3- Informática, nivel -1. Edifico de C. Externas 
Nº de alumnos: 30 
Docentes: Rocío Santaella Jiménez 
Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 

el día 28 de enero de 2011 
Lugar de presentación: Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 
 


