
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE MÓDULO?

¿CÓMO COMENZAR?

RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Para conocer más acerca del Programa de Estudio y materiales de este 
módulo, pide informes en la Dirección de Extensión de Servicios 
Tecnológicos.

Este módulo permite a los candidatos comprender el 
concepto de base de datos y demostrar habilidades en 
el uso de una base de datos.
 

Al completar este módulo, el candidato será capaz de:
Entender qué es una base de datos y cómo se organiza y se opera.
Crear una base de datos simple y mostrar el contenido en diferentes 
modalidades.
Crear una tabla; de�nir y modi�car campos y sus propiedades; 
introducir y editar datos en una tabla. 
Ordenar y �ltrar una tabla o forma; crear, modi�car y ejecutar consul-
tas de base de datos para obtener información especí�ca. 
Entender qué es una forma; crear una forma para introducir, modi�c-
ar y borrar registros y datos en los registros
Crear reportes de rutina y preparar productos �nales para su 
distribución.

 

Cubre las habilidades clave para operar una base de datos.

Puede aplicarse a un rango de software de base de datos que va 

desde paquetes comerciales hasta software libre.

Certi�ca buenas prácticas en el uso de software de base de datos.

Desarrollado con la contribución de usuarios de computadoras, 

expertos en la materia y profesionales de la computación de todo el 

mundo. Este proceso garantiza la relevancia y el alcance del 

contenido del módulo.

CATEGORÍA HABILIDADES

Entendiendo las 
Bases de Datos

Uso de la 
Aplicación

Tablas

Recuperación 
de Información

Productos Finales

Conceptos básicos
Organización de bases de datos
Relaciones
Operación

Trabajar con bases de datos
Tareas comunes
  

Registros
Diseño

Principales operaciones
Consultas 

Reportes, exportación de datos
Impresión

Objetos Formas

  de CERTIFICACIÓN de Competencias Digitales

    Informes:
Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos
dest@uv.mx
Tel: 228 8421700 ext. 11525 
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