
 

FICHA ACCIÓN FORMATIVA 
HOBETUZ 2013/2014 

 

DATOS DEL PROVEEDOR: 

EMPRESA : NOBEL OUTSOURCING S.L. 

Teléfono :   945 00 12 12 Fax :  - E-mail : ana@nobel-internet.com 

DATOS DEL CURSO 

Título Acción Formativa :      EXPLOTACIÓN Y ANALISIS DE DATOS MEDIANTE GESTOR ACCESS  

 

Modalidad :        x Presencial                         □ A Distancia                        □  Mixta 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS COLECTIVOS PARTICIPANTES 
(Detallar las características del colectivo al que va dirigida la acción : área funcional, nivel de 

cualificación, categorías, etc... 

El curso va dirigido a personas que manejan grandes cantidades de información y necesiten hacer su 
propia gestión de esos datos mediante herramientas fáciles de utilizar y que les proporcionen datos 
precisos de una manera ágil.    

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Indicar los objetivos tanto generales como específicos a alcanzar  

El curso pretende que los alumnos puedan ver las capacidades del Access para analizar los datos que 

diariamente gestionan y poder obtener los indicadores que necesitan en el seguimiento de su 
producción y poder comparar los pros y contras que les ofrece esta herramienta en relación con la 
gestión de sus datos a través de Microsoft Excel.  

CONTENIDOS ( PROGRAMA )  
Describir detalladamente los contenidos teóricos y prácticos y la duración prevista de cada 

unidad o contenido didáctico del programa. 
 

1. Estructura de una base de datos  

2. Entidades y su s relaciones 

3. Integridad referencial de datos 

4. Tipos de consultas (consultas simples, consultas estadísticas, actualización masiva, extracción de dato s a tablas externas) 

5. Parametrización de consultas 

6. Informes como formato de presentación de datos 

7. Personalización de informes 

8. Formularios de petición de parámetros 

 

 

PRESENCIAL: 
 
TOTAL        ____   20              

Teóricas     ____                

Prácticas    ____          

A DISTANCIA : 
 
TOTAL                             ____      

Tutorías Presenciales    ____        

Tutorías a distancia       ____ 

MIXTA : 
 

TOTAL                               ____ 
Horas Presenciales          ____ 
Tutorías Presenciales      ____ 
Tutorías a Distancia         ____ 
Horas de Teleformación  ____ 

MÓDULO ECONÓMICO DE LA ACCIÓN FORMATIVA (SELECCIONAR POR EL PROVEEDOR): 

X Básico                         □ Superior ( Para las acciones de nivel superior es   

     importante detallar el nivel de especialización,   
        características y requerimientos técnicos/docentes ) 


