
 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ACCESS 2016.  EXAMEN 77-730 

GESTIÓN FUNDAMENTAL DE BASES DE DATOS Y HABILIDADES DE CONSULTA. 

 

Los candidatos exitosos para el examen de acceso 2016 tienen un dominio del entorno de la aplicación. Comprenden los 

principios básicos del diseño de bases de datos y son capaces de completar las tareas de forma independiente.  

 

Conocen y demuestran la correcta aplicación de las principales características de Access 2016, y demostrando la capacidad 

de crear, mantener y acceder a objetos de la base de datos incluyendo tablas, relaciones, formularios de entrada de datos, 

informes multinivel y consultas en varias tablas.   

 

La Sintaxis estandarizada del lenguaje SQL en Access 2016 es una de las principales innovaciones, ya que ello nos 

permite trabajar a gran escala importando datos a todo tipo de SERVIDORES de bases de datos como Microsoft SQL 

Server, MySQL, Oracle, Postgrees, entre otros. 

 
El alumno dispondrá de material en video, documentos para prácticas y archivos resueltos para comparar sus 

habilidades y medir sus resultados. Así como de talleres en línea con instructor en vivo para atender sus dudas.  

 

Notas de la versión: 

Los exámenes de certificación MOS 2016 introducen un nuevo formato basado en el desempeño para mejorar 

las pruebas del conocimiento de un candidato, y medir sus habilidades utilizando los programas MOS 2016. 

 

 Las instrucciones de las tareas del examen MOS 2016 generalmente no incluyen el nombre del comando 

como en versiones anteriores. 

 Por ejemplo, los nombres de la función se evitan y se sustituyen por descriptores. Esto significa que los 

candidatos deben entender el propósito y uso de la funcionalidad del programa con el fin de completar 

con éxito las tareas en cada uno de los proyectos. 

 El formato del examen MOS 2016 incorpora múltiples proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 CREAR Y GESTIONAR BASES DE DATOS.  

 

1.1 CREAR Y MODIFICAR BASES DE DATOS 

1.1.1 Crear base de datos para escritorio en blanco. 

1.1.2 Crear base de datos a partir de una plantilla. 

1.1.3 Crear base de datos para importar objetos o datos desde otras fuentes.  

1.1.4 Borrar objetos de la base de datos. 
 

1.2 GESTIONAR RELACIONES Y LLAVES 

1.2.1 Crear y modificar relaciones. 

1.2.2 Configurar la clave primaria. 

1.2.3 Aplicar la referencia integral. 

1.2.4 Configurar llaves exteriores. 

1.2.5 Ver relaciones. 
 

1.3 NAVEGAR A TRAVEZ DE LA BASE DE DATOS 

1.3.1 Navegar por registros específicos. 

1.3.2 Crear y modificar un formulario de navegación. 

1.3.3 Configurar un formulario como la opción de arranque. 

1.3.4 Mostrar objetos en el panel de navegación. 

1.3.5 Cambiar la vista de los objetos. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.4 PROTEGER Y DAR MANTENIMIENTO A LAS BASES DE DATOS. 

1.4.1 Compactar la base de datos. 

1.4.2 Reparar base de datos. 

1.4.3 Respaldar una base de datos. 

1.4.4 Dividir una base de datos. 

1.4.5 Cifrar base de datos con una contraseña. 

1.4.6 Recuperar base de datos de un respaldo. 
 

1.5 IMPRIMIR Y EXPORTAR DATOS 

1.5.1 Imprimir reportes. 

1.5.2 Imprimir registros. 

1.5.3 Guardar base datos como una plantilla. 

1.5.4 Exportar Objetos a formatos de archivo alternativo. 
 

2 CONSTRUIR TABLAS 

 

2.1 CREAR TABLAS 

2.1.1 Crear una tabla. 

2.1.2 Importar datos en tablas. 

2.1.3 Crear tablas vinculadas con fuentes externas de datos. 

2.1.4 Importar tablas desde otras bases de datos. 

2.1.5 Crear una tabla desde una plantilla con la herramienta piezas de aplicación. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2 GESTIONAR TABLAS 

2.2.1 Ocultar campos en una tabla. 

2.2.2 Agregar filas totales. 

2.2.3 Agregar descripciones de tabla. 

2.2.4 Renombrar tablas. 
 

2.3 GESTIONAR REGISTROS EN TABLAS. 

2.3.1 Actualizar registros. 

2.3.2 Agregar registros. 

2.3.3 Borrar registros. 

2.3.4 Adjuntar registros desde fuentes de datos externas. 

2.3.5 Encontrar y reemplazar datos. 

2.3.6 Ordenar registros. 

2.3.7 Filtrar registros. 

 

2.4 CREAR Y MODIFICAR CAMPOS 

2.4.1 Agregar campos a las tablas. 

2.4.2 Agregar reglas de validación a los campos. 

2.4.3 Cambiar leyendas de campos. 

2.4.4 Cambiar tamaño de los campos. 

2.4.5 Cambiar tipos de dato de los campos. 

2.4.6 Configurar campos para incrementar automáticamente. 

2.4.7 Configurar valores predeterminados. 

2.4.8 Usar máscara de entrada. 

2.4.9 Borrar campos. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 CREACIÓN DE CONSULTAS. 

 

3.1 CREAR CONSULTA 

3.1.1 Ejecutar una consulta. 

3.1.2 Crea una consulta de tabla con referencias cruzadas. 

3.1.3 Crea una consulta de acción. 

3.1.4 Crear una consulta desde múltiples tablas. 

3.1.5 Guarda una consulta. 
 

3.2 MODIFICAR UNA CONSULTA 

3.2.1 Renombra una consulta. 

3.2.2 Agrega campos. 

3.2.3 Remueve campos. 

3.2.4 Oculta campos. 

3.2.5 Ordena datos mediante consultas. 

3.2.6 Realiza formato de campos mediante consultas. 

 

3.3 CREAR CAMPOS CALCULADOS Y AGRUPARLOS DENTRO DE LAS CONSULTAS 

3.3.1 Agrega campos calculados. 

3.3.2 Configura criterios de filtrado. 

3.3.3 Agrupa y resume datos. 

3.3.4 Agrupa datos usando operadores de comparación. 

3.3.5 Agrupa datos usando operadores lógicos y aritméticos. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 CREAR FORMULARIOS. 

 

4.1 CREAR FORMULARIO 

4.1.1 Crea un formulario. 

4.1.2 Crea un formulario a partir de una plantilla utilizando piezas de aplicación.  

4.1.3 Guarda el formulario. 

 

4.2 CONFIGURAR CONTROLES DE FORMULARIO 

4.2.1 Mover controles de formulario. 

4.2.2 Agregar controles al formulario. 

4.2.3 Modificar fuentes de datos. 

4.2.4 Quitar controles del formulario. 

4.2.5 Configurar propiedades de control del formulario. 

4.2.6 Gestionar Etiquetas. 

4.2.7 Agregar subformularios. 
 

4.3 DAR FORMATO A FORMULARIOS 

4.3.1 Modificar orden de pestañas. 

4.3.2 Configurar opciones de impresión. 

4.3.3 Ordenar registros por campo. 

4.3.4 Aplicar un tema. 

4.3.5 Posicionamiento de formulario de control. 

4.3.6 Insertar fondos. 

4.3.7 Insertar encabezados y pies de página. 

4.3.8 Insertar imágenes. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 CREAR REPORTES 

 

5.1 CREAR REPORTE 

5.1.1 Crear reporte a partir de una consulta o tabla. 

5.1.2 Crear un reporte en vista de diseño. 

5.1.3 Crear un reporte utilizando el asistente. 

 

5.2 CONFIGURAR CONTROLES DE REPORTE 

5.2.1 Agrupa y ordena campos. 

5.2.2 Modifica fuentes de datos. 

5.2.3 Agrega controles de informe. 

5.2.4 Agregar y modificar etiquetas. 

 

5.3 DAR FORMATO A REPORTE 

5.3.1 Dar formato de varias columnas a un reporte. 

5.3.2 Añadir campos calculados. 

5.3.3 Posicionamiento de informes de control. 

5.3.4 Dar formato a elementos de informe. 

5.3.5 Cambiar orientación del informe. 

5.3.6 Insertar información en encabezado y pie de página. 

5.3.7 Insertar imágenes. 

5.3.8 Aplicar tema. 
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