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Objetivos
●

El objetivo de este curso es utilizar una de las herramientas más utilizadas en la gestión y
ordenación de datos de las empresas: la Base de Datos. Se va a diseñar, crear, modificar y
mantener una Base de Datos. Se descubrirán en profundidad las herramientas fundamentales, se
generarán Consultas de acción y se incluirán controles en los Formularios. Por otro lado, se
protegerán los datos y se sabrá cómo ordenarlos, se utilizarán tablas dináminas y gráficos
asociados.
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