FileMaker Pro Advanced
Curso Nivel I
Online
Por qué tomar el curso con Creative Databases:
Además de ser el centro de entrenamiento autorizado por Claris Inc., en Creative Databases
nos hemos dado a la tarea de crear un plan de entrenamiento integral que le permita
a cualquier usuario lograr el nivel de conocimiento que desee sobre la plataforma de Claris
FileMaker 19.
Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones personalizadas así
como en la formación de desarrolladores FileMaker.
Aprovechando el lanzamiento de la versión 19 de FileMaker, así como la información
disponible acerca de Innovación en el lugar de Trabajo, hemos rediseñado nuestro programa
de educación.
"FileMaker Excellence Award, Educational Leadership" 2015

Acerca del ponente
Sandra Garibay es directora de Creative Databases, es FileMaker Trainner certificada desde
hace 10 años y ha participado en el desarrollo de aplicaciones desde hace 25 años.

Claris FileMaker

Horario:

Sábados de 8:30 a 14:00 hrs. 3 días. (Hora de la Ciudad de México)

Tiempo efectivo
del curso:

16 horas con instructor en línea

Costo:

Pagos clientes México $6,000.00 pesos mexicanos + IVA

Método de pago: Transferencia bancaria o tarjeta de crédito vía PayPal.

Para pagos en PayPal se cobrará una comisión del 6%

Temario Nivel I
PLATAFORMA FILEMAKER
Introducción a los diferentes productos de Claris Inc.
Conoce los productos de la familia de FileMaker a fin de seleccionar los que mejor
satisfagan tus necesidades.
INTRODUCCIÓN A FILEMAKER
A través de una aplicación de FileMaker aprende cómo interactuar con los datos:
captura, búsquedas, importación y exportación de datos, vistas y modos.
TRABAJANDO CON CAMPOS
Aprenderás cómo crear una base de datos en FileMaker Pro Advanced. Conoce los
diferentes tipos de campos, las opciones de auto-llenado, validaciones, cómo
almacenar imágenes, los PDF y diverso archivos.
DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA DE BASE DE DATOS
El primer paso para la creación de una aplicación es la definición del esquema de base
de datos, el cual es la piedra angular donde el resto de la aplicación se fundamentará.
En este curso aprenderás conceptos y técnicas para la creación de un esquema de
entidad relación (ER) y mediante casos prácticos podrás identificar el tipo de relación
apropiado para cada tabla.
PRESENTACIONES (LAYOUTS):
Las presentaciones son la forma principal de mostrar y organizar datos en FileMaker
Pro Advanced. Las presentaciones sirven tanto de interfaces de usuario como de
áreas para el diseño y el desarrollo.
En este módulo, aprenderás a crear presentaciones utilizando las herramientas de
diseño de FileMaker Pro Advanced a fin de lograr que tu aplicación sea amigable al
usuario y tenga un buen desempeño; asimismo, conocerás: las diferentes partes de
una presentación, portales, cómo colocar objetos en la presentación, paneles,
botones, barra de botones, web viewer, y diferentes tipos de ventanas.

Método del curso
Durante el período del curso, el participante contará con los siguientes materiales:
•
•
•

Ejercicios para desarrollar
Evaluaciones por tema
Referencias para el aprendizaje

Requisitos para obtener el diploma
•
•

Entregar en tiempo y forma cada uno de los ejercicios solicitados por día
Resolver satisfactoriamente las evaluaciones por tema

Requisitos para tomar el curso
•
•
•
•
•
•

Realizar tu pago y completar el registro a más tardar 3 días hábiles antes del inicio del
curso.
Tener instalado FileMaker 19 Pro Advanced en tu computadora
Contar con micrófono y audífonos o bocinas
Contar con un enlace de internet estable
Haber firmado la aceptación de las Políticas de Capacitación en Línea
Para mayor aprovechamiento del curso, se te recomienda contar con un monitor
adicional, uno para seguir las explicaciones del instructor y otro para que realices los
ejercicios.

Mayores informes:
Ana Luisa Mosqueda
analuisam@cdatab.com
www.creativedatabases.com
Tel. (442) 227 5989
(461) 216 1727
Cel. (461) 149 3878

