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Cursos de SAP Crystal Reports 

 

1. Diseño de informes con Crystal Reports 

El objetivo del curso es mostrar  las posibilidades que brinda Crystal Reports para el Diseño y obtención 
de informes. 

Requisitos: Este curso está dirigido a cualquier miembro de un equipo de desarrollo que necesite comunicar 
o documentar cambios en el proceso de desarrollo de una manera estándar.  

Duración: 15 horas. 

Temario: 

 Introducción 
o Presentación formador y participantes 
o Objetivos generales del curso 
o Qué es Crystal Reports 

 Planificación de un informe 
o Definición de conceptos de bases de datos 
o Planificación del formato, presentación y contenido de un informe 
o Desarrollo de un prototipo de informe 

 Creación de informes 
o Conexión a una fuente de datos 
o Definición del entorno de diseño 
o Insertar objetos en un informe 
o Posicionar y redimensionar objetos 
o Formatear objetos 
o Previsualizar y guardar un informe 

 Selección de registros 
o Definición de la instrucción Select. Ejemplos 
o Determinar el criterio de selección de registros 

 Organización de los datos en un informe 
o Ordenar registros 
o Agrupar registros 
o Totalizar registros 

 Formateado de informes 
o Aplicar formatos especiales 

 Creación de fórmulas sencillas 
o Definición de fórmulas 
o Creación de fórmulas 
o Especificación de fórmulas 

 Formatos de sección 
o Secciones del informe 
o Trabajo con secciones 

 Representar datos visualmente 
o Introducción general sobre la creación de gráficos 
o Diseños de gráficos 
o Aplicación de formato a gráficos 

 Distribución de informes 
o Impresión de un informe  
o Enviar un informe por fax 
o Exportación de un informe 

 Subinformes 
o ¿Qué son los subinformes? 
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