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Fichas contextuales – Aparecen en la Cinta de opciones junto con las 
fichas estándares cuando se seleccionan determinados objetos (y vistas) 
en una base de datos. 
Contienen grupos y botones específicos para la tarea. Por ejemplo, la ficha 
contextual Herramientas de tabla aparece (con la subficha Diseño) al abrir 
una tabla en Vista Diseño, mientras que aparece (con las subfichas 
Campos y Tabla) al abrir una tabla en Vista Hoja de datos.

Barra de herramientas de acceso rápido –  Proporciona un acceso rápido a los 
comandos de los botones que se utilizan a menudo. Hacer clic en el botón  para 
habilitar o deshabilitar botones para mostrarlos u ocultarlos. Hacer clic en Más 
comandos para personalizar aún más la Barra de herramientas de acceso rápido.

Cinta de opciones – Contiene los comandos 
que se utilizan para realizar las tareas. Se 
organiza en fichas, grupos y botones (que 
representan comandos de Access). 
Para seleccionar comandos de la Cinta de 
opciones con el mouse, apuntar a los 
elementos deseados y hacer clic en ellos. 
Para obtener información adicional, 
Consultar debajo el tema “Fichas 
contextuales” .

Selector de cuadro de diálogo – Permite abrir un cuadro de diálogo o un panel de tareas asociado con un grupo para acceder a funciones 
adicionales. Hacer clic en el botón de un grupo  (donde esté disponible) cuando sea necesario.

Paneles de tareas – Permiten un acceso fácil 
a los comandos o componentes específicos 
de la vista actual. Aquí se muestra el panel 
de tareas Hoja de propiedades.

Botones de vista – Permiten seleccionar una 
vista (por ejemplo, Formulario, Hoja de datos, 
Diseño, Presentación) para visualizar los 
registros, o modificar los objetos utilizados para 
visualizarlos. Las vistas disponibles dependen del 
escenario actual. 

Botones de navegación por registros – Permiten 
navegar, crear, filtrar y buscar registros cuando se 
muestran (en otras vistas que no sean la Vista 
Diseño). Para obtener más información, Consultar 
“Uso de los botones de navegación por registros” en 
la página 3.

Panel de navegación –  Permite abrir y administrar objetos de la base de 
datos. También se puede filtrar la visualización por tipo de objeto o por 
grupos de categorías personalizadas, así como buscar objetos. 
Para obtener más información, Consultar “Uso del panel de navegación” 
en la página 3.

Otras fichas contextuales incluyen Herramientas de consulta, 
Herramientas de diseño de formularios, Herramientas de diseño de 
informes, y Herramientas de relaciónes por mencionar algunas.

Barra de estado – Muestra los indicadores de estado y modo (por ejemplo, la vista actual a la izquierda y modos como Bloq Mayús, Bloq 
Despl, y Bloq Num a la derecha), junto con los botones de vista que están disponibles actualmente para el objeto seleccionado en el 
extremo derecho.

Vista Backstage – Proporciona acceso a las 
páginas desde las que se pueden crear, abrir, 
guardar, imprimir y cerrar las bases de datos. 
También se pueden reparar y cifrar las bases de 
datos (como se muestra a continuación), 
cambiar las opciones de Access, e iniciar sesión 
en Office. Hacer clic en la ficha  para abrir 
la vista Backstage. Hacer clic en este botón para 
regresar a la base de datos.
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Vínculo Iniciar sesión – Muestra “Iniciar 
sesión” (o el nombre de usuario y la imagen) 
que se utilizan para iniciar sesión en Office. 
El inicio de sesión proporciona acceso a 
almacenamiento en línea como OneDrive - 
Personal (cuenta de Microsoft), OneDrive 
para la Empresa y SharePoint Online 
(cuenta de Office 365).

Fichas de objetos –  Permiten navegar 
rápidamente entre objetos abiertos, así como 
guardar, cerrar y cambiar de vista. Aparecen 
sobre las ventanas de los objetos abiertos.

Objetivos Destacados 

PÁGINA 1

Exploración de la interfaz de Microsoft Access 2019
• Obtener información sobre la interfaz de usuario de 

Access 2019, incluidos sus componentes de pantalla y 
sobre cómo utilizarlos.

PÁGINAS 2 y 3

Introducción
• Aprender a iniciar y cerrar Access 2019, crear y guardar 

bases de datos y objetos, usar el panel de navegación y 
navegar por los registros.

Comprensión de los conceptos de Bases de datos 
relacionales
• Aprender acerca de los conceptos de las bases de datos 

relacionales y cómo se usan los diferentes objetos de la 
base de datos en Access.

PÁGINAS 4 y 5

Trabajo con datos de tablas
• Aprender a administrar columnas, ver hojas secundarias de 

datos, aplicar formato al texto de tablas y eliminar registros.
Creación de tablas
• Aprender a crear tablas utilizando las vistas Diseño y Hoja de 

datos, especificar tipos de datos y asignar claves primarias.
Ingreso de datos
• Aprender a ingresar datos, definir máscaras de entrada y 

establecer reglas de validación.
Administración de relaciones
• Aprender a agregar tablas a las relaciones, así como a crear y 

eliminar relaciones.

PÁGINA 6

Creación y uso de formularios
• Aprender a crear/editar formularios utilizando las vistas 

Presentación y Diseño, y a alternar la cuadrícula de diseño.
PÁGINAS 7 - 8

Trabajo con consultas
• Aprender a crear y ejecutar consultas, ordenar campos de 

consulta y cambiar el tipo de consulta.
Trabajo con informes
• Aprender a crear y editar informes.
Importación y exportación de datos
• Aprender a importar y exportar datos a y de Access.
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