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Curso SQL Databases 

Duración: 50 horas. 

Descripción: Este curso se imparte bajo los temas y conceptos aprobados por Microsoft, 

mediante manuales, presentaciones y laboratorios que sirven de apoyo al instructor 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los participantes del curso, así 

como también se nutre de la experiencia de cada uno. 

Requisitos: Al ser un curso básico, sólo se requiere de conocimientos de informática en general. 

Objetivo: Entender los conceptos clave y lenguajes de las bases de datos de SQL Server, 

conocer las técnicas de modelado de datos, diseño de base de datos y su 

rendimiento, y conocer los objetos de uso común en una base de datos. 

Temario 

Lección 1. Introducción a Excel  

Elementos de la pantalla principal 

Cinta de opciones 

Menús contextuales 

Barra de herramientas de acceso rápido 

Atajos del teclado (métodos abreviados) 

Uso del cuadro de nombres 

Navegar y seleccionar celdas u hojas 

Abrir, guardar y cerrar un libro 

 

Módulo 1: Introducción a las bases de datos. 

Este módulo presenta los conceptos clave de 

bases de datos en el contexto de SQL Server 

2016. 

• Introducción a las bases de datos 

relacionales. 

• Otros tipos de base de datos. 

• Análisis de los datos. 

• Lenguajes de bases de datos. 

 

Módulo 2: Modelado de Datos. 

Este módulo describe técnicas de modelización 

de datos. 

• Modelos de datos. 

• Modelo de base de datos de ANSI/SPARC. 

• Modelos de relación de entidad. 

 

Módulo 3: Normalización. 

Este módulo describe las técnicas de 

normalización y desnormalización. 

• ¿Por qué normalizar los datos? 

• Términos de normalización. 

• Los niveles de normalización. 

• Desnormalización.  

 

 

 

 

 

Módulo 4: Relaciones. 

Este módulo describe los tipos de relaciones y 

los efectos en el diseño de la base de datos. 

 

• Asignación de esquema. 

• Integridad referencial. 

 

Módulo 5: Rendimiento 

Este módulo presenta los efectos del diseño de 

la base de datos sobre el rendimiento. 

• Indexación. 

• Rendimiento de las consultas. 

• Concurrencia. 

 

Módulo 6: Objetos de base de datos. 

Este módulo introduce los objetos comúnmente 

utilizados en las bases de datos. 

• Tablas. 

• Vistas. 

• Procedimientos almacenados. 

• Otros objetos de base de datos. 

 

 


