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Editorial Ra-ma, 2004. soft. Condition: New. Este libro se ajusta al módulo profesional Operaciones
con bases de datos ofimáticas y corporativas de la unidad de competencia Instalar y mantener
aplicaciones ofimáticas y corporativas del ciclo formativo de grado medio Explotación de sistemas
informáticos. La adaptación del texto a los contenidos y objetivos de dicho módulo no es obstáculo
para que constituya también un excelente material para que cualquier lector interesado se adentre
de una forma práctica en el mundo de las bases de datos ofimáticas y corporativas. En definitiva,
esta obra se ha desarrollado con el objetivo de proporcionar un buen material didáctico-práctico
para temas relacionados con el tratamiento de la información y las bases de datos. Las
explicaciones se completan con prácticas guiadas paso a paso, y ejercicios propuestos que toman,
como Sistema Gestor de Bases de Datos, Access 2002/2003. También, se utilizan en los ejemplos
otras aplicaciones relacionadas, como es el caso de Visual Basic. *** 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...
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Basically no phrases to clarify. It really is writter in straightforward phrases rather than hard to understand. You will not sense monotony at at any
moment of your own time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Dor is B eier-- Dor is B eier

Completely essential read book. I could possibly comprehended every little thing using this written e book. You wont sense monotony at at any moment of
your own time (that's what catalogues are for relating to if you ask me).
-- Rosendo Doug la s DV M-- Rosendo Doug la s DV M
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