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1. UNIDADES DE TRABAJO (objetivos, contenidos conceptuales y resultado de 

aprendizaje 

11. Herramientas básicas de las bases de datos 

OBJETIVOS 

— Identificar los elementos de interfaz gráfica de Access 2007 

— Crear distintos archivos de bases de datos. 

— Utilizar las herramientas de bases de datos. 

— Distinguir los objetos de las bases de datos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se 

planteen en el tratamiento de la información administrativa, aplicando las opciones 

avanzadas. 

Criterios de evaluación 

h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la 

organización. 

 

CONTENIDOS 

1. Las bases de datos  

1.1. Interfaz gráfica de Access 2007  

2. Objetos de Access 2007  

2.1. Tablas  

2.2. Consultas  

2.3. Formularios  

2.4. Informes 

3. Trabajar con Access 2007  

3.1. Pantalla de introducción 

3.2. Crear una base de datos  

3.3. Guardar una base de datos  

3.4. Abrir una base de datos  

3.5. Crear una tabla de datos  

4. Herramientas de Access 2007  

4.1. Mostrar u ocultar 

4.2. Macro  

4.3. Analizar  

4.4. Mover datos  

4.5. Herramientas de base de datos 
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12. Análisis y diseño de bases de datos relacionales 

OBJETIVOS 

— Seleccionar y ordenar filas desde un formulario y desde tablas. 

— Insertar, modificar y eliminar registros desde tablas y formularios. 

— Crear bases de datos relacionales. 

— Conocer los conceptos fundamentales de una base de datos relacional. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que 

se planteen en el tratamiento de la información administrativa, aplicando las 

opciones avanzadas.  

Criterios de evaluación 

a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la 

información. 

b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos. 

e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos. 

f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para 

desarrollar las actividades que así lo requieran. 

h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la 

organización. 

 

CONTENIDOS 

1. Operaciones con registros  

1.1. Ordenar registros  

1.2. Seleccionar registros  

1.3. Ordenar y seleccionar registros desde una consulta  

1.4. Insertar, borrar y actualizar registros  

2. Bases de datos relacionales  

2.1. Clave primaria y clave ajena  

2.2. Integridad referencial  

2.3. Tipos de relaciones  
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2.4. Creación de relaciones entre tablas 

 

13. Diseño de consultas, formularios e informes 

OBJETIVOS 

— Crear consultas en función de las necesidades del usuario. 

— Diseñar formularios e informes ajustados a la información necesaria y la 

visualización deseada de la misma. 

— Aplicar correctamente los objetos de manejo de datos: consultas, formularios e 

informes. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se 

planteen en el tratamiento de la información administrativaaplicando las posibilidades que 

éstas le permitan 

Criterios de evaluación 

c) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la 

información. 

d) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos. 

e) Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos. 

f) Se han realizado formularios con criterios precisos. 

f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para 

desarrollar las actividades que así lo requieran. 

g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad. 

 

CONTENIDOS 

1. Consultas  

1.1. Consultas de selección  

1.2. Consultas de acción  

2. Formularios  

2.1. Clases de formularios  

2.2. Creación de formularios  

2.3. Formularios con gráficos  

3. Informes  

3.1. Partes de un informe  

3.2. Creación de informes  

3.3. Informes de etiquetas  

4. La seguridad en Access 2007 
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nueva evaluación, de los contenidos anteriormente mencionados, serán los 

siguientes: 

 

En la nota del alumno tendrá un peso del 80% la entrega puntual de ejercicios, casos 

prácticos, mapas mentales, participación en la clase (por medio de videollamadas) y 

resolución de dudas 

 

El restante 20% será ponderado con un examen final, que costará de unos ejercicios 

prácticos con anterioridad en clase, dónde deberán sacar una nota mínima de un 4,5 para 

poder puntuar 

 

Estos criterios de evaluación  serán aplicados siempre y cuando no perjudiquen al 

alumno que por circunstancias ajenas a él no haya podido completar alguna tarea 

anteriormente mencionada. 

 

Por último, la nota media del módulo será calculada con los siguientes porcentajes: 

• 40% nota de las 1º evaluación 

• 40% nota de la 2º evaluación. 

• 20%  nota de la 3º evaluación. 

 

Además en la evaluación extraordinaria se respetarán las evaluaciones superadas 

satisfactoriamente, para la recuperación del módulo en cuestión. 

 

 


