
 

 
 

VICERRECTORIA DE PREGRADO 
DIRECCION DE VÍNCULO CON TITULADOS Y GRADUADOS 

 
TALLER DE SQL Y BASES DE DATOS EN ACCESS 

NIVEL INTERMEDIO, PARA EX ALUMNOS 

 
Duración   : 30 horas 
Número de participantes  : 15 personas 
Profesor   : Mario Seguel Fernández 
Lugar    : Campus Los Niches, Curicó. 
Fecha    : 29 de sept. 6, 13, 20, 27 octubre y 10 de noviembre de 2018 
Horario    : 09:00 a 14:00 hrs. 
  
 
Descripción: 
 
Curso orientado para ex alumnos que requieran lograr un mayor rendimiento laboral usando la herramienta de base 
de datos Access.  Enfocado especialmente a quienes trabajan activamente con el programa y que necesitan 
aumentar su uso y productividad. Ex alumnos que trabajan a diario en este producto sin una base sólida que nos 
permita mejorar los tiempos de productividad y rendimiento. 
 
Contribución a la formación: 
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de resolver problemas de uso y manejo de datos a través del uso del 
software Access 2010 de Microsoft. De igual manera, se espera además de las competencias técnicas, fomentar en 
los ex alumnos habilidades asociadas a Iniciativa, Trabajo en Equipo y Capacidad de Planificación y Organización. 
 
Competencias que compromete: 
 

1. Comprender y aplicar las potencialidades avanzadas del software Access 2010. 
2. Identificar y aplicar las mejores opciones de Access orientándolas a resolver problemas en la gestión, 

consulta, ordenamiento y acceso a los datos. 
3. Resolver en equipo problemas de gestión común utilizando información. 
4. Promover en los participantes la capacidad de administrar importantes cantidades de datos e información, 

generando mecanismos de control, identificando herramientas para el mejor desarrollo de estas 
actividades. 

5. Fomentar en los participantes del curso, la búsqueda de nuevas soluciones a problemas cotidianos, 
relacionados al manejo de información, así como también promover la generación de nuevas metodología 
para prever problemáticas antes de que estas acontezcan. 

6. Incentivar la capacidad de integrar los diversos estilos y habilidades que hay en un equipo para optimizar el 
desempeño del mismo. 

 
Metodología: 
 
La clase es esencialmente interactiva para asegurar el aprendizaje basado en el conocimiento y el juicio crítico y no 
solo en la información.  Por tanto, se requiere que el ex alumno tenga previo conocimiento a funciones elementales 
de la herramienta. Con ello se pretende poder tener una alta participación individual en la clase y alta integración de 
equipo de trabajo. La calidad de la clase, tu aprendizaje, y tu propio desempeño dependerán de tu preparación y tu 
participación en clase. 
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Contenidos: 

Sesión Fecha Contenidos Objetivos Actividad 

1 29-09-2018 Conceptos de 
Base Datos 

Presentación y descripción de la metodología y contenidos 
del taller. 
 
Metodologías, identificación y manejo en conceptos como: 

 Concepto y manejo de DBMS 

 Definición y componentes en un DBMS 

 Diseño Conceptual de una Base de Datos 

 Definición Modelo Entidad Relación. 

 Definición Base de Datos Relacional 

Relacionarse con 
conceptos básicos de 
una base de datos 

2 06-10-2018 

 Elementos 
Básicos de 
Access  

  
Crear, Abrir y 
Cerrar una Base 
de Datos 
 
Crear Tabla de 
Datos 

Presentación y descripción de la metodología y contenidos 
del taller. 
 
Metodologías, identificación y manejo en conceptos como: 

 Abrir y cerrar Access 2010 

 Pantalla Inicial  

 Barra de Titulo 

 Barra de Acceso Rápido  

 Banda de Opciones 

 Creación de una Base de Datos  

 Definición, manejo y acceso a través de botones de 
Access  

 Abrir  y cerrar una Base de Datos 

 Definición y conceptos de tipos de datos  

 Manejo asistente de búsquedas 

 Concepto de clave principal o primaria  

 Crear, modificar y eliminar una tabla de datos 

 Concepto de índices de datos 

Relacionarse con 
conceptos básicos de 
una base de datos, 
identificar y potenciar 
utilidades propias de 
la herramienta. 

3 13-10-2018 
o Relaciones de 

Entidades.  

Presentación y descripción de la metodología y contenidos 
del taller. 
 
Metodologías, identificación y manejo en conceptos como: 

 Concepto Base de Datos relacional  

 Integridad de datos 

 Crear, modificar y eliminar relaciones de datos 

Conocer y generar 
modelos de datos que 
permita poder 
establecer relaciones 
de información 
necesaria y que se 
encuentran 
distribuidas en 
entidades (tablas) 
separadas. 

4 20-10-2018 

Introducción y 
manejo de 
Query’s 
(Consultas) I 
Parte 

Presentación y descripción de la metodología y contenidos 
del taller. 
 
Metodologías, identificación y manejo en conceptos como: 

 Concepto y manejo de SQL  

 Criterios de consulta  

 Concepto de operadores 

 Concepto de parámetros 

 Combinación de Tablas 

 Consultas de tipo resumen 

 Consultas de referencia cruzada 

Conocer, manipular y 
entender las 
diferentes alternativas 
de acceso a datos a 
través de consultas. 

5 27-10-2018 

o Introducción y 
manejo de 
Query’s 
(Consultas) II 
Parte 
 
Formularios 

Presentación y descripción de la metodología y contenidos 
del taller. 
 
Metodologías, identificación y manejo en conceptos como: 

 Concepto y manejo de SQL  

 Criterios de consulta  

 Concepto de operadores 

 Concepto de parámetros 

Conocer, manipular y 
entender las 
diferentes alternativas 
de acceso a datos a 
través de consultas. 
 
Desarrollar e integrar 
funcionalidades 
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 Combinación de Tablas 

 Consultas de tipo resumen 

 Consultas de referencia cruzada 

 Consultas de acción  

 Asistente para formularios  

 Diseño de formularios  

 Definición de secciones y campos de un  formulario  

 Parametrización y manejo de controles de un formulario. 

propias de la 
herramienta en el 
manejo y 
presentación de los 
datos obtenidos a 
través de formularios. 
 

6 10-11-2018 o Informes 

Presentación y descripción de la metodología y contenidos 
del taller. 
 
Metodologías, identificación y manejo en conceptos como: 

 Asistente para informes  

 Diseño de un informe  

 Definición de controles y campos de un informe 

 Impresión de un informe (vista previa o directa)  

 Agrupar y/o ordenar datos de un informe 

Crear y diseñar 
informes de gestión a 
través de la 
herramienta con datos 
obtenidos desde 
Access. 

 
 
Asistencia a clase y otros: 
La asistencia a clase será obligatoria. La entrega del certificado de participación será con un 75% de asistencia. 
 
Beneficiarios: 
Ex alumnos de la Universidad de Talca. 
 
Profesional a cargo: 
Mario Seguel Fernández, Ingeniero en Informática, DTI UTALCA. 
 
Indicadores: 
Listas de asistencia. 
 


