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Bases De Datos Uso Avanzado
With signs of a peak in the growth rate and a shift in stance from the Federal Reserve, we assess the implications for US Treasuries.
Where next for US Treasuries after their rapid recent moves?
Actividades: programación back-end programación front-end creación e implementación de componentes personalizados diseño de base de datos entre ... experiencia con el uso de js frameworks ...
Trabajo de Desarrollador ios en Estado de Puebla
It starts with Ken’s historical data such as financial transactions, payment records, credit history and interactions such as with the bank call centre, to create a digitised knowledge base.
Demystifying Big Data in banking
More than 3.39 billion vaccine doses have been administered worldwide, equal to 44 doses for every 100 people. There is already a stark gap between vaccination programs in different countries as ...

Se adquirirá las habilidades necesarias para gestionar las bases de datos de manera que resuelvan los problemas complejos que surjan, además de conocer herramientas avanzadas que supongan un ahorro de tiempo en el trabajo diario y realizar informes que concreten y operen con la información obtenida en las tablas. Se aprenderá el manejo de los datos en las bases de datos Access, haciendo especial referencia a las funciones de agregar y editar registros, seleccionar y
buscar datos, etc., además de realizar formularios para el registro de los datos de manera ordenada, y obtener informes que faciliten la organización del trabajo. Se profundizará en la realización de formularios de Access 2016 con especial aplicación de todo tipo de controles para obtener un mayor control en la introducción de datos.
Se adquirirá las habilidades necesarias para gestionar las bases de datos de manera que resuelvan los problemas complejos que surjan, además de conocer herramientas avanzadas que supongan un ahorro de tiempo en el trabajo diario y realizar informes que concreten y operen con la información obtenida en las tablas. Se aprenderá el manejo de los datos en las bases de datos del programa, haciendo especial referencia a las funciones de agregar y editar registros, seleccionar
y buscar datos, etc., además de realizar formularios para el registro de los datos de manera ordenada, y obtener informes que faciliten la organización del trabajo. Se profundizará en la realización de formularios de Access 2013 con especial aplicación de todo tipo de controles para obtener un mayor control en la introducción de datos.
Se adquirirá los conocimientos necesarios para componer fórmulas de cualquier tipo. A saber usar las características más avanzadas y novedosas como las tablas dinámicas, diagramas o gráficos dinámicos. Se aprendrá a utilizar las funciones más útiles de Excel 2016, efectuando con ellas operaciones de búsqueda y decisión y a trabajar con libros compartidos.
El objetivo de este libro es ayudar a los estudiantes a adquirir los conocimientos básicos sobre las fuentes de información en distintos campos de la ciencia, a estimular su sentido crítico a la hora de evaluar la información que encuentra en la red y a reflexionar y conocer las ventajas de hacer un uso ético de la información así como a gestionar la información que se encuentra en ella. Contiene numerosos ejemplos y utilidades de software para optimizar el trabajo de búsqueda,
recuperación y organización de la información que existe en internet.
Java a fondo propone un curso de lenguaje y desarrollo de aplicaciones Java basado en un enfoque totalmente práctico, sin vueltas ni rodeos, y contemplando el aprendizaje basado en competencias.El libro comienza desde un nivel cero y avanza hasta llegar a temas complejos como Introspección de clases y objetos, Acceso a bases de datos (JDBC), Multiprogramación, Networking y Objetos distribuidos (RMI), entre otros.Se hace hincapié en la teoría de objetos:
polimorfismo, clases abstractas, interfaces Java y clases genéricas así como en el uso de patrones de diseño que permiten desacoplar las diferentes partes que componen una aplicación para que esta resulte ser mantenible, extensible y escalable. La obra explica cómo diseñar y desarrollar aplicaciones Java respetando los estándares y lineamientos propuestos por los expertos de la industria lo que la convierte en una herramienta fundamental para obtener las certificaciones
internacionales SCJP (Sun Certified Java Programmer) y SCJD (Sun Certified Java Developer). Para ayudar a clarificar los conceptos, el autor incluye diagramas UML y una serie de videotutoriales que incrementan notablemente la dinámica del aprendizaje, además de guiar al alumno en el uso de una de las herramientas de desarrollo más utilizadas y difundidas: Eclipse. Java a fondo puede utilizarse como un libro de referencia o como una guía para desarrollar aplicaciones
Java ya que la estructuración de los contenidos fue cuidadosamente pensada para este fin.
Descubra el nuevo aspecto de Microsoft Office Access 2007 y adquiera las habilidades necesarias para gestionar las bases de datos de manera que resuelvan los problemas que surjan, además de conocer herramientas avanzadas que supongan un ahorro de tiempo en el trabajo diario. Aprenda también el manejo de los datos, haciendo especial referencia a las funciones de agregar y editar registros, seleccionar y buscar, etc. A través de esta publicación se muestran los
conocimientos necesarios para realizar informes que concreten y operen con la información obtenida en las tablas y se realizarán formularios para el registro de los datos de manera ordenada, para así obtener informes que faciliten la organización del trabajo. ÍNDICE 1.- Consultas avanzadas con Access I 2.- Consultas avanzadas con Access II 3.- Formularios avanzados con Access. Ventana de diseño 4.- Informes avanzados con Access. Ventana de diseño 5.- Objetos y
desarrollo de macros con Access 6.- Opciones avanzadas y de seguridad con Access 7.- Redes, internet y Access
Toda la ofimática administrativa;paso a paso y totalmente actualizada.;Con multitud de ejercicios y casos prácticos.;Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Ofimática y Proceso de la Información, de los Ciclos Formativos de grado superior en Administración y Finanzas, y en Asistencia a la Dirección, pertenecientes a la familia profesional de Administración y Gestión, y en Documentación y Administración Sanitarias, de la familia profesional de
Sanidad.;En esta nueva edición de Ofimática y proceso de la información se han actualizado las aplicaciones ofimáticas objeto de estudio a la versión más extendida hoy en día en los ámbitos laborales y educativos (Office 2016). Además, se han revisado y ampliado los contenidos relativos a los equipos informáticos, las redes y particularmente el universo de internet.;En este texto se encontrarán, abordados con sencillez y rigor, los procedimientos para manejar todas las
operaciones, desde las más básicas hasta las de nivel medio-avanzado, que podemos llevar a cabo con las aplicaciones ofimáticas: procesamiento de textos, hojas de cálculo, creación de bases de datos, realización de presentaciones gráficas y manejo del correo y la agenda electrónica.;Se ha efectuado un gran esfuerzo por presentar un texto riguroso y que permita al alumnado adquirir un nivel avanzado de destreza ofimática. Ofrecemos asimismo un abundante contenido
práctico que contribuirá sin duda a fijar en el estudiante ideas y procedimientos;-- Más de 160 actividades propuestas al hilo de cada unidad.;-- Más de 70 apartados “Cómo se hace” con acciones secuenciadas para la resolución de problemas específicos.;-- Más de un centenar de casos prácticos y actividades de aplicación.;Miguel Moro Vallina desarrolla su labor profesional como analista programador y docente desde hace 20 años en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Además, es autor y traductor de numerosas obras sobre tecnología, energía y consumo, entre otras materias, varias de ellas publicadas por esta editorial.

Access 2010 es la última versión del conocido gestor de bases de datos de Microsoft, un programa que aprenderá a utilizar con este manual a lo largo de veinte capítulos con un contenido de complejidad ascendente. Tras la primera toma de contacto, en la que se introduce la nueva interfaz de Access 2010, encontrará una primera parte con capítulos en los se abordan tareas como el uso adecuado de los distintos tipos de datos, el diseño de una base de datos completa, la
utilización del lenguaje SQL, composición de formularios e informes o las funciones de mantenimiento más habituales. En una segunda parte se describen procesos más avanzados, desde la automatización de tareas mediante macros hasta el uso del lenguaje VBA dentro de Access o la creación de proyectos sobre SQL Server, pasando por la configuración de seguridad o la personalización de la nueva Cinta de opciones. Todos los capítulos van acompañados de ejemplos
demostrativos que pueden utilizarse como puntos de partida para seguir las explicaciones.
Aprenderemos a proteger nuestra red de intrusos mediante un firewall, tanto de hardware como de software. Diagnosticaremos y mejoraremos su seguridad mediante técnicas como port scanning. Nos introduciremos en la configuración avanzada para modificar parámetros como el DHCP y el NAT. Veremos la manera de compartir recursos, almacenamiento o conexiones a Internet, tanto en Windows como en Linux. Nos introduciremos en el mundo de los servidores y más.
Una guía útil para el administrador de sistemas (sysadmin) y para todos los usuarios que quieran aprender más sobre redes.
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