Curso de Diseño de
Aplicaciones GMAO
Curso impartido por Teleformación, con 50h lectivas para ser realizado en 8 semanas. El material
didá ti
didáctico
d l curso está
del
tá basado
b
d en 26 Videos
Vid
en HD con explicaciones
li
i
y desarrollo
d
ll
práctico, presentación en PowerPoint/pdf que desarrolla y amplia los contenidos de los videos y la
Aplicación Prototipo que servirá de ejemplo y punto de partida para que cada alumno desarrolle su
propia aplicación adaptada a sus necesidades.
Precio: 300 €

Dirigido Técnicos de mantenimiento,
de todos los niveles, autónomos, o
con responsabilidades en pequeñas
y medianas empresas. Profesionales
que necesiten disponer de
un
sistema informatizado de gestión de
trabajos de mantenimiento.
El curso en general va dirigido a aquellas personas que quieran desarrollar sus propias aplicaciones, con el fin
de tener autonomía en la gestión de su información sin necesidad de adquirir aplicaciones comerciales
complejas y costosas, que condicionan a trabajar en entornos cerrados y a depender operativa y
económicamente de sus diseñadores.
PROGRAMA:
TEMA 6: Realizar Consultas, tipos, y gestión de
TEMA 1: Introducción al Curso, contenidos, material de consultas.
apoyo.
TEMA 7: Análisis de la gestión de datos, cálculos de
funciones Visual Basic.
TEMA 2: Descripción general y manejo de una
aplicación de gestión de mantenimiento.
TEMA 8: Relaciones entre las tablas e integridad
referencial, adaptación de la estructura a un nuevo flujo
TEMA 3: Creación de una aplicación de trabajo,
de información.
importación y vinculación de tablas.
TEMA 4: Análisis de Campos dependientes.

TEMA 9: Creación de catálogos de productos.

TEMA 5: Importar y trabajar con Formularios.

TEMA 10: Análisis y Creación de informes.

¿Como puedo matricularme? Simplemente tienes que ponerte en contacto con nosotros y te guiaremos
durante todo el proceso de matriculación.
Teléfono: +34 600 826 122, E-mail: info@technicalcourses.net
Web: www.technicalcourses.net

