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Contenidos. 
UNIDAD 1: Bases de Datos en las Organizaciones 

 

Fundamento: Basándonos en los conocimientos adquiridos en Gestión de Datos se 

muestra la practicidad del uso de estas herramientas en la vida real de las organizaciones. 
 

Objetivos: Conocer los conceptos generales de la modelación de bases de datos 
relacionales. 
 

Comprender el concepto de “caso de negocio” y su utilización en la materia. Utilización del 

diagrama de entidad relación de una base de datos como herramienta para la creación de 

una base de datos física. 

 

UNIDAD 2: SQL Server 2014 

 

Fundamento: Es necesario diferenciar la instalación del Servidor de Bases de Datos de la 

implementación de una Base de Datos específica para una aplicación. 
 

Objetivos: Conocer diferentes ediciones disponibles de los Servidores de Bases de Datos 

de acuerdo a sus plataformas, propósitos y prestaciones. Comprender el proceso de 

instalación de un servidor de bases de datos. 

 

UNIDAD 3: Almacenamiento de Datos con SQL Server 2014 

 

Fundamento: Aprender la presentación y disposición de una Bases de Datos. 
 

Objetivos: Implementar Bases de Datos y cuáles son las estrategias más recomendables 

para hacerlo. Entender los elementos físicos de las bases de datos en el sistema operativo 

a implementar. Entender el concepto de base de datos y las instrucciones para crearlas. 
 

UNIDAD 4: Tablas, Índices y Relaciones.  
Fundamento: La implementación de los objetos de una Base de Datos a través de técnicas 

más utilizadas y definiciones precisas de las estructuras de datos con sus relaciones. 
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Objetivos: Crear tablas aplicando los tipos de datos pertinentes para cada necesidad. 

Definiendo columnas de tipo IDENTITY y especificar valores DEFAULT. Conocer distintos 

tipos de índices y las técnicas de creación. Establecer relaciones entre tablas. 

 

UNIDAD 5: Consultas Básicas usando SQL. 
 

Fundamento: Aprender a utilizar el lenguaje SQL. 
 
Objetivos: Realizar consultas utilizando literales, columnas calculadas, filtros y 

calificadores. Manejar operadores lógicos para la realización de consultas. 

 

UNIDAD 6: Instrucciones SQL de modificación de datos. 
 

Fundamento: Aprender a modificar datos utilizando el lenguaje SQL. 
 
Objetivos: Insertar registros en la Base de Datos con la instrucción INSERT, modificarlos 

usando UPDATE y eliminarlos usando DELETE. 

 

UNIDAD 7: Subconsultas y uniones. 
 

Fundamento: Operar con conjuntos o subconjuntos de datos utilizando el lenguaje SQL. 
 
Objetivos: Realizar subconsultas, crear conjuntos de resultados con SELECT INTO y 

concatenar información con UNION y JOIN. 

 
 

 

UNIDAD 8: Consultas especiales. 
 

Fundamento: Realizar consultas especiales de gran utilidad. 
 
Objetivos: Realizar consultas basadas en rangos, comparadas con listas, usar cadenas, 

comodines, valores nulos, suprimir valores duplicados y tipo fechas. 

 
UNIDAD 9: Consultas de agregación y cálculo.  
Fundamento: Utilizar la agregación y cómputos. 
 
Objetivos: aprender a utilizar estatutos de agregado y cálculo. 
 
 
 
 
UNIDAD 10: Funciones y variables de memoria. 
 

Fundamento: Procesamiento de datos a través de funciones y variables de memoria. 
 
Objetivos: aprender a utilizar las funciones que el SQL pone a disposición y el uso de las 

variables de memoria para implementar lógica de negocios. 

 

UNIDAD 11: Estructuras de decisión y control. 
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Fundamento: Para controlar el flujo del proceso de información se realizan desvíos en base 

a decisiones de comparación de datos. 
 
Objetivos: aprender a utilizar las estructuras de decisión y control que permiten codificar 

lógica de negocios a partir de decisiones e interacciones de bloques de código. 

 

UNIDAD 12: Codificación avanzada. 

 

Fundamento: Avanzar en la codificación de SQL requiere estas técnicas avanzadas como 

las transacciones, los procedimientos almacenados y las funciones definidas por el usuario. 
 
Objetivos: Aprender a las características y beneficios de especificar transacciones 

explicitas. Aprender la estructura y el proceso de creación de procedimientos almacenados 

y sus diferentes tipos. Conocer la definición y el propósito de las unciones definidas por el 

usuario (UDF). 

 
UNIDAD 13: Objetos especiales de Automatización. 
 

Fundamento: Automatizar ciertas tareas requiere el conocimiento de objetos especiales de 

las bases de datos. 
 
Objetivos: Aprender a definir y utilizar restricciones Check, Reglas, Vistas, Disparadores y 

Secuencias. 

 

UNIDAD 14: Seguridad en Base de Datos. 
 

Fundamento: Las aplicaciones modernas requieren una visión general de la seguridad 

incluyendo su implementación en las bases de datos. 
 

Objetivos: Administrar la seguridad, el control de acceso a los datos, los usuarios y sus 

permisos. Realizar copias de seguridad y restauración, administrar dispositivos de respaldo. 
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