
OBJETIVOS ACCESS 2013     Examen 77-424 

Habilidades: 
 
Este examen mide su capacidad para realizar las tareas técnicas mencionadas a 
continuación: 
 

Crear y administrar una base de datos (20–25 %): 
 

 Crear una nueva base de datos 
 Crear nuevas bases de datos, crear bases de datos mediante plantillas, 

crear bases en formatos antiguos, crear bases de datos mediante 
asistentes 

 Administrar relaciones y claves 
 Editar referencias entre tablas, crear y modificar relaciones, establecer 

campos de claves principales, exigir integridad referencial, establecer 
claves externas, ver relaciones 

 Navegar por una base de datos 
 Ir a registros específicos, establecer un formulario como la opción de 

inicio, utilizar formularios de navegación, establecer opciones de 
navegación, cambiar vistas 

 Proteger y realizar el mantenimiento de una base de datos 

 Compactar bases de datos, reparar bases de datos, realizar copias de 
seguridad de base de datos, cifrar bases de datos con una contraseña, 
combinar bases de datos, recuperar datos desde copias de seguridad 

 Imprimir y exportar una base de datos 
 Imprimir informes, imprimir registros, realizar el mantenimiento de la 

compatibilidad con versiones anteriores, guardar bases de datos como 
plantillas, guardar bases de datos en ubicaciones externas, exportar a 
formatos alternativos 

Recursos de preparación 

 Crear la primera base de datos de Access 2013 
 Vídeo: Creación de relaciones entre tablas 
 Cómo: Compactar y reparar una base de datos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.microsoft.com/learning/es-es/exam-77-424.aspx#item-ID0EEAAAAAAAAADBA
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/create-your-first-access-2013-database-rz103577804.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/video-creating-relationships-between-your-tables-va104138897.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/office/ff194498.aspx


Crear tablas (25–30 %): 
 

 Crear una tabla 
 Crear nuevas tablas, importar datos externos en tablas, crear tablas 

enlazadas desde recursos externos, importar tablas desde otra base de 
datos, crear tablas desde elementos de aplicaciones y plantillas 

 Dar formato a una tabla 
 Ocultar campos en tablas, cambiar el formato de los datos, agregar filas 

totales, agregar descripciones de tablas, cambiar el nombre de las tablas 
 Administrar registros 

 Actualizar registros, agregar nuevos registros, eliminar registros, adjuntar 
registros desde datos externos, encontrar y sustituir datos, ordenar 

registros, filtrar registros, agrupar registros 
 Crear y modificar campos 

 Agregar campos a tablas, agregar reglas de validación a campos, cambiar 
el título de campos, cambiar tamaño de campos, cambiar tipo de datos 
de los campos, configurar campos en incremento automático, establecer 

valores predeterminados, utilizar máscaras de entrada, eliminar campos 
Recursos de preparación 

 Introducción a las tablas 
 Tareas básicas para una base de datos de escritorio de Access 2013 
 Vídeo: Crear la primera tabla y establecer los tipos de datos 

 
 

 

Crear consultas (15–20 %): 
 

 Crear una consulta 
 Ejecutar consultas, crear consultas de tablas de referencias cruzadas, 

crear consultas de parámetros, crear consultas de acciones, crear 
consultas de varias tablas, guardar consultas, eliminar consultas 

 Modificar una consulta 
 Cambiar el nombre de consultas, agregar nuevos campos, eliminar 

campos, ocultar campos, ordenar datos de consultas, dar formato a 
campos de consultas 

 Utilizar el agrupamiento y los campos calculados en una consulta 
 Agregar campos calculados, agregar lógica condicional, agrupar y resumir 

datos, utilizar operadores de comparación, utilizar operadores básicos 
Recursos de preparación 

 Introduction to queries (Introducción a las consultas) 
 Vídeo: Usar consultas de parámetros para filtrar los resultados 
 Vídeo: Usar criterios de fecha en consultas 

 
 
 

https://www.microsoft.com/learning/es-es/exam-77-424.aspx#item-ID0EDAAAAAAAAADBA
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/introduction-to-tables-ha102749616.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/basic-tasks-for-an-access-2013-desktop-database-ha102809525.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/video-build-the-first-table-and-set-data-types-va104121773.aspx
https://www.microsoft.com/learning/es-es/exam-77-424.aspx#item-ID0ECAAAAAAAAADBA
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/introduction-to-queries-ha102749599.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/video-use-parameter-queries-to-filter-your-results-va104092851.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/video-using-date-criteria-in-queries-va104043073.aspx


Crear formularios (15–20 %): 
 

 Crear un formulario 
 Crear nuevos formularios, crear formularios con elementos de la 

aplicación, guardar formularios, eliminar formularios 
 Establecer controles de formulario 

 Mover controles de formulario, agregar controles de formulario, 
modificar orígenes de datos, eliminar controles de formulario, establecer 
propiedades de control de formulario, administrar etiquetas 

 Dar formato a un formulario 
 Modificar el orden de etiquetas en formularios, dar formato a los diseños 

de impresión, ordenar registros, aplicar temas, cambiar márgenes, 

insertar fondos, ordenar automáticamente los formularios, insertar 
encabezados y pies de página, insertar imágenes, modificar los 
formularios existentes 

Recursos de preparación 

 Crear un formulario de Access 
 Tareas básicas para una base de datos de escritorio de Access 2013 
 Establecer propiedades de formularios, informes y controles 

 
 
Crear informes (15–20 %): 
 

 Crear un informe 

 Crear nuevos informes, crear informes con elementos de la aplicación, 
eliminar informes 

 Establecer controles de informes 
 Agrupar datos por campos, ordenar datos, agregar subformularios, 

modificar orígenes de datos, agregar controles de informes, administrar 
etiquetas 

 Dar formato a un informe 
 Dar formato a informes en varias columnas, agregar campos calculados, 

establecer márgenes, agregar fondos, cambiar la orientación del informe, 
cambiar el orden de la clasificación, insertar encabezados y pies de 
página, insertar imágenes, insertar números de página, aplicar temas, 

modificar los informes existentes 
Recursos de preparación 

 Introducción a los informes en Access 
 Tareas básicas para una base de datos de escritorio de Access 2013 
 Cómo: Establecer propiedades de formulario, de informe y de control en el código 

 

https://www.microsoft.com/learning/es-es/exam-77-424.aspx#item-ID0EBAAAAAAAAADBA
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/create-an-access-form-ha102749786.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/basic-tasks-for-an-access-2013-desktop-database-ha102809525.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/office/ff844789.aspx
https://www.microsoft.com/learning/es-es/exam-77-424.aspx#item-ID0EAAAAAAAAAADBA
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/introduction-to-reports-in-access-ha102749545.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/basic-tasks-for-an-access-2013-desktop-database-ha102809525.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/office/ff191806.aspx

