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La certificación Especialidad en Tecnologías 
Microsoft de Base de Datos (Access) permite 
a los candidatos a sobresalir entre otros. 
Esta valiosa certificación permite que estudi-
antes incrementen sus posibilidades en el 
mercado laboral, así como profesionales 
aumenten su desarrollo profesional para 
posibles promociones laborales.
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Beneficios de obtener el certificado de 
Competencias Laborales

Con código de seguridad
que valida autenticidad del 

documento

El estándar de competencia; Especialidad en Tecnologías Microsoft de Base de Datos (Access)  fue aprobado por el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 10/08/2016.
http://bit.ly/2ldauvh

Una base de datos es una colección de información relacionada con un tema u objetivo concreto, como el seguimiento de 
pedidos de clientes, control de préstamos en una biblioteca, control de inscripciones de un club deportivo, el mantenimiento 
de una colección de música y mucho más, Microsoft Access es un programa informático en entornos de empresa que permite 
la creación y gestión de bases de datos, así como su modificación, control y mantenimiento. 

Con la certificación “Especialidad en Tecnologías Microsoft de Base de 
Datos (Access)” los participantes lograrán familiarizarse con las tablas, 
formularios, consultas y otros objetos de una base de datos puede 
facilitar la realización de una amplia variedad de tareas como introducir 
datos en un formulario, agregar o quitar tablas, reemplazar datos y 
ejecutar consultas.

Microsoft, empresa líder en la industria de tecnologías de la información y desarrollo de soluciones de software, se integra al Sistema 
Nacional de Competencias (SNC) con la firma del convenio de colaboración.

Convenio de colaboración Microsoft-CONOCER

Especialidad en Tecnologías Microsoft de Base de Datos (Access)
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Las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) son 
personas morales, organizaciones, instituciones públicas, 
instituciones privadas, unidades administrativas de 
gobierno federal, estatal o municipal; quienes están 
acreditadas por el CONOCER para capacitar, evaluar 
y/o certificar competencias laborales en personas con 
base en estándares de competencia inscritos en el 
Registro Nacional de Estándares de Competencia(RENEC).

Las competencias de las personas son conocimientos, 
habilidades, destrezas y comportamientos, es decir 
aquellos que hace a las personas más competentes para 
desarrollar una actividad en su vida laboral.

La certificación de competencias es el proceso a través 
del cual las personas demuestran con evidencias que 
cuentan con los conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarias para cumplir con una función a 
un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo que se 
define en un estándar de competencia del CONOCER.

Un estándar de competencia es un documento oficial 
del gobierno federal, aplicable en toda la República 
Mexicana, que sirve para demostrar la certificación de 
ciertas competencias en las personas.
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