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SILABO DE MICROSOFT ACCESS 2013 
 

I. INFORMACION GENERAL 

1. Pre-requisito: Windows. 

2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min/Hora) 

3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 

II. OBJETIVO 

El curso desarrollará temas sobre diseño de una base de datos, 
propiedades de los campos, tipos de relaciones entre tablas, consultas de 
selección, totales, uso de campos calculados, consultas de tablas de 
referencias cruzadas, consultas de parámetros, consultas de creación de 
tabla, consultas de actualización, consultas de eliminación, diseño de 
formularios, diseño de informes, diseño de páginas, macros. 
El alumno al terminar el curso estará en condiciones de: 
 Diseñar una base de datos. 

 Establecer diferentes tipos de relaciones entre tablas. 

 Realizar diferentes tipos de consultas a las tablas. 

 Diseñar formularios para la presentación en pantalla. 

 Diseñar informes para ser impresos. 

 

III. UNIDADES TEMÁTICAS      

SESION 1.- INTRODUCCIÓN A MICROSOFT ACCESS 2013 

 Conceptos básicos. 

 Descripción del entorno de trabajo, objetos de una base de 

datos, crear una  tabla en vista diseño, tipo de datos, 

propiedades de un campo, clave principal, vista hoja de datos. 

 Los temas tratados serán explicados en forma práctica, para ello 

el profesor empleará la separata del curso. 
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SESION 2.- RELACIONES ENTRE TABLAS 

 Establecer relaciones entre tablas, relación de uno a varios, 

relación de varios a varios, relación de uno a uno, integridad 

referencial, actualizar en cascada campos relacionados, eliminar 

en cascada los registros relacionados. 

 Primera práctica de laboratorio. 

SESION 3.- CONSULTAS DE SELECCIÓN 
 Consulta de selección, criterios para una consulta de selección, 

campo calculado, totales, consulta de tablas de referencias 

cruzadas; consulta de parámetros. 

 Los temas tratados serán explicados en forma práctica, para ello 

el profesor facilitará a los alumnos un archivo de trabajo. * 

Segunda Práctica. 

 

SESION 4.- CONSULTAS DE ACCIÓN 

 Crear una consulta de eliminación, crear una consulta de 

actualización, crear una consultas de datos anexados, crear una 

consulta de creación de tabla; preguntas de repaso. 

 Tercera práctica de laboratorio 

 

SESION 5.- FORMULARIOS 
Diseño de un formulario, vistas de un formulario, secciones de un 
formulario, personalizar un formulario, establecer un formulario de 
inicio, subformularios, propiedades del formulario 

  Preguntas de repaso. 

 Los temas tratados serán explicados en forma práctica, para ello 

el profesor empleará la separata y facilitará al alumno un archivo 

de trabajo. 

 
SESION 6.- INFORMES 

 Diseño de un informe, vistas de un informe, secciones de un 

informe, personalizar un informe, propiedades del informe. 

 Preguntas de repaso. 

 Cuarta práctica de laboratorio. 

 
 
SESION 7.- MACROS 

 Niveles de seguridad, crear y modificar  macros, uso de 

expresiones para las macros. 
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 Preguntas de repaso. 

 Examen final. 

 

IV. METODOLOGIA 

Las sesiones se desarrollarán de forma teórica y mayormente 
práctica, mediante ejemplos reales desarrollados y prácticas 
personales y evaluación al final de clase. 
 

V. EVALUACIÓN 

Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, 

intervención del alumno y trabajos asignados 

 
 
 

EF: Examen Final. 
TP: Promedio del trabajos  prácticos. 

 

VI.  RECURSOS DE ENSEÑANZA 

 

Medios: Clases teórico – prácticas con ayuda audiovisuales. Referente al 
tema, Material adicional vía correo electrónico. 

Materiales:   Separata y/o prácticas del módulo a desarrollar, pizarra 
acrílica, plumones, proyector multimedia. 
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