


"La manera más fácil de
aprender desde casa"

La mejor plataforma
para aprender Online

Una mejor calidad
de vídeo y audio

Repetición de las
clases realizadas

Prácticas constantes, se
pueden compartir la pantalla
en tiempo real para asesoría

personalizada



Construir el modelo lógico y físico de la base de datos
del negocio..
Aprenderás paso a paso mezclando teoría y práctica de
la mano de uno de los profesores más valorados de
Educa Webinar.
Implementar operaciones de mantenimiento de
información.
Automatizar los procesos de negocio con
procedimientos almacenados.
Identificar la funcionalidad de cada uno de los
elementos que forman una base de datos en SQL
Servers
Realizar un mantenimiento personalizado de la base de
datos usando DDL.
Identifica los tipos de datos que pueden ser asignados a
los campos de una tabla y de los constraints
(restricciones).

Profesionales, egresados, estudiantes e
interesados en explorar un mayor alcance y
puedan operar con mayor eficiencia sus bases
de datos; interesados en modelar base de datos
relacionales y manejar los lenguajes de
programación SQL y T-SQL.

¿A quién va dirigido?

Sobre el curso
¿Qué aprenderás? PRE- Requisitos

Conocimiento de MS Excel (nivel básico).
Conocimiento de base de datos (nivel
básico).
Conocimiento de algoritmos (nivel
básico).

1.
2.

3.



Requerimientos

Windows
Sistema Operativo: Windows 8 o posteriores
Procesador: Recomendable a partir de Core I3
CPU: 32 bits (x86) como mínimo
Memoria RAM: Recomendable a partir de 4 GB
Capacidad de Almacenamiento: A partir de 500 GB
Conexión de internet estable

Programas adicionales
WinRar: Descomprime archivos (Opcional)



Plan de Estudios

Sesión N°01
SQL: Concepto, historia y
componentes (DDL y DML).
SQL Server. (OLTP y OLAP).
Transact SQL.
SQL Server Managment Studio.
Definición de los Server Type y los
Authentication mode.
Bases de datos de sistema: master,
model, msdb y tempdb.

Comandos de mantenimiento de
Schemas y filegroups.
Crear Tablas.
Backup y Restore de base de
datos

Sesión N°02
Constraints usando SSMS y
TSQL: Primary key, Identity,
Default, Null.

Sesión N°03

Sesión N°04
Modelamiento de base de datos.
Evaluación Aplicativa I

Mantenimiento de registros por
intermedio de Insert, Update y
Delete.
Consultas en SQL Server. Usando
las cláusulas SELECT, FROM,
ORDER BY,

Sesión N°05
AS, campos calculados, CASE
WHEN.
Consultas con predicado: ALL,
TOP, DISTINCT.
Operadores: AND y OR. LIKE,
BETWEEN, IN.

Sesión N°06

Creación de bases de datos, tablas y constraints.



Plan de Estudios

Sesión N°07
Consultas multitablas. INNER JOIN,
LEFT, RIGHT y FULL OUTER JOIN.
Funciones integradas de SQL
Server: 

Numéricas (round, power, abs,
sqrt, otros),
Cadena (lower, upper, ltrim,
rtrim, left, right, substring,
otros)
Fecha (year, month, day,
datediff, dateadd, datepart,
getdate, otros)
Conversión (convert, cast, str).

Casos usando Multitablas.
Evaluación Aplicativa II

Sesión N°08
Funciones de agrupación:
COUNT,
MAX, MIN, SUM, AVG.
Agrupamiento de filas usando
GROUP BY, HAVING.
Grouping sets, Grouping,
Grouping_ID.

Sesión N°09

Subconsultas.
Operaciones de conjuntos:
UNION, EXCEPT, INTERSECT.

Sesión N°11
Vistas: creación, modificación y
eliminación.
Sinónimos: creación.

Sesión N°12

Mantenimiento de tablas y obtención de información

Sesión N°10
Examen Parcial: Producto de
creación de una base de datos.



Plan de Estudios

Sesión N°13
Variables locales y globales.
Asignación de valores usando SET y
SELECT.
Estructuras de programación:
BEGIN END, IF...ELSE, CASE, WHILE,
BREAK y CONTINUE, GOTO,
RETURN, PRINT, TRY… CATCH. 
SP de sistema y SP definidos por el
usuario.
SP sin y con parámetros de
entrada, con parámetros de salida.
Comandos de mantenimiento:
ALTER PROCEDURE, DROP
PROCEDURE.

Casos sobre procedimientos.
Evaluación Aplicativa III

Sesión N°14
Funciones definidas por el
usuario.
Tipos: escalares, con valores de
tabla de varias instrucciones y
con valores de tabla en línea.
Triggers.

Sesión N°15

Revisión de temas
(procedimientos,
funciones).

Sesión N°17
Evaluación Aplicativa IV

Sesión N°18

Mantenimiento de tablas y obtención de información

Casos usando triggers

Sesión N°16



Plan de Estudios

Sesión N°19
Resolución de ejercicios prácticos
diversos.

Examen Final

Sesión N°20

Repaso sobre temas realizados



Docente Consultor Certificación

Obtén el certificado virtual al completar el curso de manera
satisfactoria a nombre de Educa Webinar (asociados de la
Cámara de Comercio de Lima)

Asociado a:

Código: 00052302.7

40 HORAS

Consultor y docente
especializado con más de 10
años de experiencia en
Ingeniería de Sistemas y en
la enseñanza de cursos
informáticos. 



Cta.: 2003003221952
CCI : 00320000300322195236
Titular: EDUCA WEBINAR S.A.C
RUC N° 20607200026

         PLIN: 966311725

Medios de Pago

Certificado al
culminar

Clases en
Línea

Clases
grabadas de
cada sesión

Docentes
especializados

Asesoría y
acompañamiento

personalizado

Material 
Digital

Acceso a
Comunidad

Educa Webinar

Nuestros Beneficios

Cta.: 191-8144086-0-93
CCI : 00219100814408609350
Titular: EDUCA WEBINAR S.A.C
RUC N° 20607200026

           YAPE : 966311725

Envía tu comprobante a:
info@educawebinar.com o al +51 949559190 indicando el curso, nombres
completos, correo electrónico, documento de identidad, fecha de nacimiento y
teléfono celular (WhatsApp).



El formato del certificado no puede ser modificado, este
se emitirá de acuerdo al modelo mostrado.
Los datos personales que aparecerán en el formato del
certificado son aquellos que el alumno brindo al momento
de realizar la inscripción.
El alumno deberá garantizar que cuente con una estable
conexión a internet  para el adecuado desenvolvimiento
del curso.
Las clases grabadas se mantendrán en línea 02 meses
desde que inicio la clase, posterior a ello se eliminarán
automáticamente.
Es indispensable que el alumno garantice que su
ordenador (PC o Laptop) se encuentre en las condiciones
adecuadas, si se requiere la instalación de algún programa
adicional.
Al realizar el pago, el alumno quedará inscrito en nuestro
sistema de comunidad Educa Webinar y se mantendrá
informado sobre el envío de la documentación pertinente
a su inicio de clase.

Consideraciones Generales

info@educawebinar.com

+51 949559190

+51 987004601


