Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Microsoft Access (Nivel intermedio)
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

X

En línia / En línea

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

15

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sessions) / Calendario de realización (para
cada una de las sesiones)
Sessió /

Data / Fecha

Horari / Horario

1ª

19/11/2019

16:00 - 20:00

2ª

21/11/2019

16:00 - 20:00

3ª

26/11/2019

16:00 - 20:00

4ª

28/11/2019

16:00 - 19:00

Sesión

Lloc / Lugar

Aula 1.2 CFQ

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS y PDI de la Universitat de València.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

Carlos Giraldós Ferrís

Breu CV / CV breve

Tècnic amb destinació al Servei d’Informàtica.

Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
Avanzar en el conocimiento y manejo de Access 2016, al tiempo que adquieren destrezas y
habilidades fundamentales para acoger con seguridad los cambios en la nueva versión.
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Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Preámbulo y recordatorio características tablas, tipos de datos y propiedades.
Las relaciones, tipos de relaciones e integridad referencial.
Las consultas, tipo de consultas, consultas de acción.
Como crear sentencias SQL. Interpretación de las creadas por el entorno QBE.
Los formularios, propiedades, cuadro de herramientas, manejo de los controles.
Los informes, propiedades, cuadro de herramientas, agrupar/ordenar, manejo de los
controles.
Importación/Exportación de datos.
Macros, acciones condicionadas, agrupación, creación y depuración.
Herramientas. Documentador, analizadores de rendimiento y de tablas. Seguridad y
protección.

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
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.
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