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ACCESS 2019 
Duración: 24 horas pedagógicas 

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en 

el paquete ofimático denominado Microsoft Office. Access es un gestor 

de datos que utiliza los conceptos de bases de datos relacionales y 

pueden manejarse por medio de consultas e informes.  

DIRIGIDO 

Está dirigido al público en general y 

personas que desean iniciar en el 

mundo de la computación. 

PRE-REQUISITOS 

Conocimientos de Windows 

 

LOGROS DEL CURSO 

Al finalizar el curso el alumno estará en 

capacidad de diseñar una base de datos, 

establecer relaciones, elaborar 

consultas, formularios e informes en el 

software. 

CERTIFICACIÓN 

Al finalizar y aprobar el curso con nota 

mínima de 13, el participante obtendrá 

un certificado en: “Ms Access”. 

LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN 

Access 2019 

PowerPoint y 

Publisher 2019 

Word 2019 Certificación: 

Profesional en 

Ofimática 

Windows 10 e 

Internet 

Taller de Digitación 

Excel Básico 2019 

Excel Intermedio 2019 

Excel Avanzado 2019 
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SESIÓN N°1 

1.- Conceptos básicos. 

2.-Descripción del entorno de trabajo. 

3.-Objetos de una base de datos. 

4.-Crear una tabla en vista diseño. 

5.-Tipo de datos, propiedades de un campo, clave principal. 

6.-Vista hoja de datos. 

SESIÓN N°2 

1.- Establecer relaciones entre tablas, relación de uno a varios, relación de varios a 

varios, relación de uno a uno. 

2.-Integridad referencial. 

3.-Actualizar en cascada campos relacionados.  

4.-Eliminar en cascada los registros relacionados. 

SESIÓN N°3 

1.- Consulta de selección. 

2.-Criterios para una consulta de selección. 

3.-Campo calculado. 

4.-Totales. 

5.-Consulta de tablas de referencias cruzadas.  

6.-Consulta de parámetros. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

http://www.infouni.uni.edu.pe/


INFORMES Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
Av. Túpac Amaru 210 – Rímac Pta N°3 Teléfono: 381 – 3846  Web: www.infouni.uni.edu.pe Correo: infouni@uni.edu.pe 

  

CONTENIDO TEMÁTICO 

SESIÓN N°4 

1.- Crear una consulta de eliminación. 

2.-Crear una consulta de actualización. 

3.-Crear una consultas de datos anexados. 

4.-Crear una consulta de creación de tabla. 

SESIÓN N°5 

1.- Diseño de un formulario. 

2.-Vistas de un formulario. 

3.-Secciones de formulario.  

4.-Personalizar un formulario.  

5.-Establecer un formulario inicio.  

6.-Subformularios.  

7.-Propiedades del formulario. 

SESIÓN N°6 

1.- Diseño de un informe. 

2.-Vistas de un informe. 

3.-Secciones de un informe. 

4.-Personalizar un informe, propiedades del informe. 

5.- Niveles de seguridad, crear y modificar macros, uso de expresiones para las 

macros. 

http://www.infouni.uni.edu.pe/


INFORMES Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
Av. Túpac Amaru 210 – Rímac Pta N°3 Teléfono: 381 – 3846  Web: www.infouni.uni.edu.pe Correo: infouni@uni.edu.pe 

 

SESIÓN N°7 

1.- Examen final de curso. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

EVALUACIÓN Y RECURSOS 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1.-  El alumno obtendrá a lo largo del curso 4 notas de laboratorio mediante las 

evaluaciones en clase y al promediarse se obtendrá un promedio de laboratorio 

(PL).  

Nota: Solo se considera las 3 notas más altas. 

2.- En la última clase el alumno rendirá una prueba donde se obtendrá la nota de 

Examen final (EF). 

3.- El promedio final (PF) del curso de obtendrá de la siguiente manera: 

 

𝑷𝑭 =
𝑬𝑭 + 𝑷𝑳

𝟐
≥ 𝟏𝟑 

 

RECURSOS DE ENSEÑANZA 

1.-  La metodología del curso será 90% practica y 10% teóricas. 

2.- Recibirá un manual digital del curso.  

3.- Recibirá prácticas y material brindados por el docente. 

4.- Cada alumno trabajará con una computadora para su uso exclusivo. 

5.- Los alumnos tendrán acceso al software del curso a través del área de soporte 

técnico.  

Nota: Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y práctica (inductivo – 

deductivo), el alumno tendrá la exigencia total en los temas de interés relacionados 

con el software. Al término de cada sesión se tendrá una práctica referente al tema 

expuesto. 
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