FileMaker
FileMaker es una de las herramientas más rápidas
para diseño de base de datos relacionales, ademas
es multiplataforma, es decir, funciona en mac y
widnows para que tengas tu información siempre bien
organizada. 70 compañías de la lista de Fortune 100
la usan.

Invierte en tu futuro!
Nuestros cursos estan avalador por

Plan de Estudios
1.- Introducción
Definiciones básicas de una Base de Datos
Tablas
Tablas relacionadas.

Impresión de listados
Deslizar objetos
Márgenes de impresión
Impresión de etiquetas
Impresión de Reportes

2.- Creación de Base de Datos con FileMakker
Pantalla de Inicio
Uso de Plantillas
Creación de nueva base de datos
Definir campos y atributos
Función de Auto llenado
Validación de campos y mensajes personalizados
Opciones de validación
Opciones de almacenamiento
Función de Índices de campos
Modificar campos
3.- Registros
Creación
Edición
Borrar registros
Respaldo de archivos

8.- Funciones calculadas
Definir un campo calculado
Cuadro de diálogo de cálculos
Funciones de tiempo y fecha
Funciones de texto
Funciones de numéricas
Funciones Get
Funciones lógicas
Campos de resumen
Formato Condicional
9.- Gráficas
Creación de gráficas sencillas
10.- Introducción a Guiones
Definir qué es un guión
Definir pasos de un guión
Asignar guiones a botones
Ventana de guiones y guiones multilíneas
Guiones de resumen
Abrir un guión
Usar parámetro en guiones
Guión para envío de correos
Guión para guardar PDF
Importar registros
Script trigger

4.- Diseños
Creando una nueva vista de diseño
Pantalla de diseño
Arreglos, Agrupar y Bloquear objetos
Partes de Diseño
Formatos de Texto
Insertar objetos
Formato de campos
Comportamiento de Campos
Edición de Control Tab
Opción de Auto llenado

11.- Relaciones entre Tablas
Diagrama entidad relación
Llaves primarias y foráneas
Creación de relaciones gráficamente
Tablas recurrentes
Usando campos relacionados

5.- Búsquedas
Solicitudes de búsquedas simples
Búsquedas simultáneas
Símbolo de búsqueda
Reducir y expandir búsqueda
Búsqueda sin la vista de búsqueda
Buscar y reemplazar
Ordenar
Ordenar con múltiples criterios
Ordenar en base a listado especial

12.- Portales
Creación de portales
Crear y borrar registros por medio de portales
13.- Seguridad
Nociones básicas de seguridad
Cuentas predeterminadas
Crear cuentas y privilegios
Manejador de cuentas
Opciones de archivo

6.- Listados
Listado de valores estático
Listado de valores dinámico
7.- Impresión
Vista impresión
Vista previa impresión y opciones

14.- Controles del navegador Web
Opciones de Navegador Web
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"No hay inversión más rentable que la del conocimiento" - Benjamin Franklin

