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Sinopsis
En este libro se presentan de forma detallada y sencilla los aspectos más destacados de la base de datos
Microsoft Access 2007. Aprenderás con facilidad cuáles son todos los elementos que contiene este programa:
tablas, consultas, informes, etc., y cómo utilizarlos de la forma más adecuada según las características de la
organización. Descubrirás cómo integrar gráficos e imágenes en los informes para darles la apariencia ideal a
la hora de presentarlos y con ello conseguirás el dominio necesario para desenvolverte con maestría en el
entorno Access.
Con una estructura eminentemente práctica presenta un conocimiento global de la materia tratada desde un
enfoque netamente funcional. Cada explicación viene acompañada de imágenes reales, gráficos y ejemplos
ilustrativos que ayudan a comprender los porqués y a aprender practicando.
La obra está adecuada a las exigencias curriculares y normativas desarrolladas por el RD 1210/2009. Este RD
regula los contenidos necesarios para obtener diferentes certificados de profesionalidad dentro de la familia de
Administración y Gestión. El contenido responde fielmente al currículo de la unidad formativa a la que hace
referencia el título de la obra, forma parte del módulo formativo titulado Ofimática y su contenido es exigido en

diversos certificados profesionales de la misma familia.
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