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  Microsoft Access (nivel básico) 

Destinatarios: 
PAS 

Modalidad: 
En línea 

Lengua: 
Español 

Duración: 
16 h 

Destinatarios: perfil profesional 

PAS de la Universitat de València de todos los grupos y escalas. 

Calendario de realización 1ª Edición 

Sesión Fecha Horario Lugar 

1ª 22/02/2021 16:00 - 20:00 

En línea 
2ª 25/02/2021 

09:00 - 13:00 
3ª 01/03/2021 

4ª 04/03/2021 16:00 - 20:00 

Formación síncrona 

 

Profesorado responsable 

Emilio Jesús Tárraga García 

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universitat de València en la especialidad de 
Electrónica e Informá ca. 

Responsable de formación de A-distancia.com y BcConsultores. 

Tutor/dinamizador de acciones forma vas en dis ntas plataformas online. 

Objetivos formativos y contenidos 

Introducción en el manejo de Access 2016, adquiriendo la base para la realización 
de operaciones sencillas y adaptadas a ésta versión. 
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Competencias que se desarrollarán 

 Introducción: Entorno, manejo de tablas, pos de datos y propiedades de los mismos. 
 Las relaciones, conceptos básicos y pos de relaciones. 
 Las consultas, po de consultas, explotación de datos. 
 Los formularios, propiedades, cuadro de herramientas. 
 Los informes, propiedades, cuadro de herramientas. 
 Importación/Exportación de información desde y hacia Access.. 

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad 

Los ejercicios que el alumnado realizará durante las sesiones. 
Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas y realizar las tareas obligatorias fijadas en el 
programa o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a. 

 


