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ANTECEDENTES GENERALES 

CÓDIGO SENCE : 12-37-8866-28 
DURACIÓN : 40 horas 
PARTICIPANTES : mínimo 12 máximo 25 
LUGAR : Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Informática. 

  Universidad Católica de Temuco, Campus Norte 
VALOR CURSO, POR 

PARTICIPANTE 

: $ 160.000.- 

     

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos relacionales para los sistemas operativos Microsoft 

Windows y es uno de los componentes de la suite ofimática Microsoft Office. Puede ser usado en un entorno 

personal o en pequeñas organizaciones. 

Esta aplicación permite crear bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente gestionadas por una interfaz 

gráfica simple. 

Es un programa que permite utilizar el equipo informático para archivar mucha información y para poderla recuperar, 

posteriormente, muy deprisa. Una base de datos substituye el archivador metálico clásico.  

Access nos permite hacer cualquier tipo de operación con los datos que introduzcamos, desde las búsquedas más 

simples, a las más complejas. Además, incorpora muchas herramientas que permiten realizar búsquedas avanzadas, 

substituciones y eliminación masiva de datos, etiquetas postales, consultas y listados de todo tipo; es decir, todo 

aquello relacionado con las tareas que manejen una cantidad considerable de datos donde se deban aplicar distintos 

criterios de consulta o impresión. 

Este curso de capacitación permite que aquellas personas que no poseen conocimiento previo respecto al trabajo 

con bases de datos, puedan lograr un buen nivel en el uso de esta aplicación, siendo capaces de diseñar tablas, 

almacenar datos en ellas y  generar consultas e informes con la información almacenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de Bases de 

Datos con Microsoft Access 
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POBLACIÓN OBJETIVO 

Este curso está orientado a personas que necesite trabajar con fichas de datos: administrativos o secretarias, pero 

también ingenieros o dirigentes, funcionarios o estudiantes, que requieran gestionar volúmenes de datos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al término del curso el participante será capaz de gestionar una base de datos sencilla, creando sus tablas, 
ingresando información en ellas, consultando e imprimiendo informes de los datos contenidos en las tablas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Al término del curso el participante estará en condiciones de: 

 Comprender los conceptos y terminología de las bases de datos. 

 Crear tablas, modificar sus formatos y propiedades. 

 Entender el concepto de “relacionar tablas” dentro de la base de datos. 

 Seleccionar que tipo de relación se ajusta a cada caso y como se representa esto en Access. 

 Crear consultas que pueden involucrar a una o más tablas. 

 Crear formularios para el ingreso de datos. 

 Generar informes con los datos de las tablas. 

 Importar y exportar datos a otras aplicaciones de Microsoft Office, como Excel y Word. 
 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Conocimientos básicos de computación. 

 Destreza básica del manejo del sistema operativo Windows. 

 Conocimientos básicos de Excel. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INSCRIPCIÓN 

 Ficha de Inscripción completa   

 Fotocopia Cédula de Identidad (ambos lados) 
 

METODOLOGÍA 

 Clases teórico-prácticas con participación de los alumnos. 
 Ejercicios prácticos evaluados 
 Trabajo colaborativo en pares y grupos pequeños 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Laboratorio de Computación multimedia 
 Data show 
 Pizarra interactiva 
 Coordinador de Logística 
 

RELATORES 

Gastón Contreras Caro, Ingeniero Electrónico y Magister en Ciencias de la Ingeniería Informática de la 

Universidad Técnica Federico Santa María. 
Ex Director de Carrera de Ingeniería en Informática en la Universidad de Temuco y Universidad Católica de Temuco. 
Docente permanente de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Temuco. 

Cristian Ortiz Muñoz, Ingeniero Civil Informático, Diplomado en Administración de Sistemas Unix. 

Docente permanente de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Temuco. 

Víctor Valenzuela Díaz, Ingeniero Civil Informático. 

Docente permanente de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Temuco. 
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OTROS 

La Inscripción incluye:  

 Lápiz institucional  

 Carpeta institucional básica con Programa del  curso  y cuaderno para apuntes 

 Coffee Break en todas las jornadas. 
 
 

 

 


