
Antes de continuar, abre cada una de las tablas de la base de datos y entiende su estructura,
relaciones y registros que hay en ella.

Ofimática -UF0322 - Ejercicio  11  Informes a partir de Consultas

Accede a la URL https://pc-solucion.es/recursos/access/gestionformacion.accdb y
descarga la base de datos necesaria para el ejercicio.

1

01

Octubre 2020 - José Manuel Moreno

02

Crea un Informe utilizando el asistente sobre la tabla Alumnos en el que aparezca su
Nombre, Apellidos y Fecha de nacimiento ordenado por este último campo de forma
descendente.

03

Crea una consulta en la que aparezcan solo los Nombres y Apellidos de los Alummnos que viven
en Madrid y Móstoles. 
A continuación, genera un Informe a partir de esa consulta.

04

Crea una consulta en la que aparezcan solo los Nombres y Apellidos del Personal que viven en
Parla y Fuenlabrada. 
A continuación, genera un Informe a partir de esa consulta con:

Distribución Justificada.
Con el título "Profes de Parla y Fuenlabrada"
Pon el el pie del formulario la Fecha y hora.
En el encabezado la imagen del escudo de la comunidad de Madrid (Descárgala de internet)

05

Crea un informe sobre la tabla Plan Formativo en la que:

Aparezcan los Nombres de los cursos y sus Horas ordenados de mayor a menor por número de
horas.
Que no aparezca ni el número de hojas, ni la fecha.
El título del Informe debe estar centrado.
No exista el pie de página.
Que en algún lugar del informe tengamos un hipervínculo hacia la web www.pc-solucion.es/cursos

06



Creamos una Consulta en la tabla de los Alumnos en la que solo aparezcan los de Carballo
con su Nombre y Dni.

A partir de la consulta que acabamos de crear, genera un informe para que quede como
el siguiente:

04

Exporta el Informe del punto anterior a Word y a continuación ábrelo para mirar como
ha quedado.

Una vez lo has abierto en Word, guárdalo con el nombre "Informe Access Exportado" en la
carpeta de tus ejercicios de Access.

05

¿Crees que es posible volver a exportar el archivo de Word del ejercicio anterior para volver
a utilizarlo en Access?

06


