
 

 
 

FileMaker Pro Advanced 
Curso Nivel II 

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 Trainer 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:  $7,000.00 pesos mexicanos + IVA 
    
 
Método de pago: Transferencia bancaria o tarjeta de crédito vía PayPal 
   Para pagos con PayPal se cobrará una comisión del 6% 
 
 
Temario Nivel II 
 

TRABAJANDO CON FUNCIONES Y CÁLCULOS 
FileMaker Pro Advanced cuenta con más de 200 funciones de cálculos; en este 
módulo aprenderá su sintaxis y aplicación en cada una de las áreas del desarrollo 
 
TRABAJANDO CON GUIONES (SCRIPTS) 
Una de las herramientas más importantes en FileMaker Pro Advanced, es la creación 
de guiones o rutinas programadas. Los guiones pueden servir para distintas 
finalidades, como la automatización de cualquier proceso: desde simples tareas de 
navegación hasta la generación de reportes complejos, validaciones, flujo de trabajo, 
etc 
 
REPORTES  
FileMaker Pro Advanced ofrece las herramientas necesarias para la generación de 
reportes e informes de gran calidad explotando la información capturada diariamente. 
 
GRÁFICAS 
FileMaker Pro Advanced permite representar la información de la base de datos en 
diferentes tipos de gráficas. Durante este curso conocerás cómo planear la 
generación de gráficas, cómo dar formato a las gráficas y generación de gráficas 
rápidas. 
 
SEGURIDAD 
Implementar un modelo de seguridad apropiado requiere de algo más que 
simplemente controlar quién puede o no iniciar sesión en una base de datos. 
 
En este curso aprenderás el conjunto de funciones que sirven para controlar qué 
usuarios tienen acceso a qué información y qué pueden hacer con ella a través de la 
configuración de las cuentas y de perfiles de privilegios 
 
INFORMACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS 
Una vez que ya haz conocido como generar una App personalizada, te daremos 
información general de las tecnologías de Claris FileMaker que llevarán a tu aplicación 
a un siguiente nivel a través de: FileMaker Server, publicar datos en la Web, utilización 
de bases de datos externas, así como llevar tu aplicación a los dispositivos móviles. 
 
Nota: Toda esta información la podrás aprender en nuestros seminarios de 
Tecnologías de FileMaker. El objetivo de este módulo en el curso Nivel II, es solo dar 
a conocer estas tecnologías de manera general a través de demos ilustrativas. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
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: 
 
Ma. del Consuelo Gómez Garibay 
consuelog@cdatab.com 
www.creativedatabases.com 
Tel. (55) 2121 0687 
Cel. (55) 5215 3311  

 


