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ENI EDICIONES. soft. Condition: New. Practique la concepción y la gestión de una base de datos
Access mediante ejercicios variados y concretos: consultas de selección, con cálculos estadísticos,
de configuración, tablas de referencias cruzadas , consultas de acción (creación de tablas,
actualizaciones), consultas SQL , creación de distintos tipos de formularios y subformularios (en
forma de listas, de fichas, con o sin cálculos. . . ) con diversos tipos de controles y procedimientos
de evento VBA , diseño de informes , creación de módulos y procedimientos VBA, exportación a
Excel, etc. Al principio de cada capítulo, las funciones que se utilizan en cada ejercicio se resumen
en un cuadro. De esta forma, profundizará sus conocimientos y podrá utilizar de forma óptima
todas las funciones de Access 2010. Los archivos necesarios para la realización de los ejercicios se
pueden descargar del sitio web de Ediciones ENI. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49
EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste
actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del envío a Canarias y
si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional....
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It in one of the best publication. It is definitely simplistic but excitement in the 50 % in the ebook. I am very happy to let you know that this is basically the
greatest publication i have got go through within my own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Anya  McK enz ie-- Dr . Anya  McK enz ie

This is basically the very best book i have read right up until now. It is definitely simplistic but excitement in the 50 % from the ebook. Your daily life period
will likely be transform as soon as you total reading this article pdf.
-- Pr of . Am br ose Pollich DDS-- Pr of . Am br ose Pollich DDS
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