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Duración 
25 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Capacitar a los asistentes para realizar todas las funciones propias de un administrador de bases de 
datos: instalación, configuración de usuarios, permisos, estrategias de copia de seguridad, transferencia 
de datos desde y hacia bases de datos distintas de SQL Server, etc. 

 

 

Dirigido a 
   

 Administradores de bases de datos SQL Server, que necesiten conocer a fondo los principios de 
administración de este software. 

 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI151 – SQL SERVER 2014 Programación 
Avanzada con TRANSACT SQL 

mailto:formacion@ipartek.com
http://www.formacion.ipartek.com/


 

 

© Ipartek Servicios Informáticos  

Apúntate a nuestra Newsletter 

Añade el contacto formacion@ipartek.com a tu libreta de direcciones y recíbenos 

siempre en tu bandeja de entrada 

 

 

Mazustegi, 9 • 48006 Bilbao • Tel. 94 432 92 88 • www.formacion.ipartek.com 

 

Contenido 

   

 1. Bases de Datos 
• ¿Qué es una Base de Datos? 
• Estructura física de una Base de Datos 
• Estructura lógica de una Base de Datos: tablas, índices, vistas, procedimientos almacenados 
• Creación de una Base de Datos 
• Propiedades de la base de Datos 

2. Planificación y diseño 
• Identificación de necesidades 
• Planificación de la base de Datos 
• Normalización de la Base de Datos 
• Diseño de un esquema de la base de datos 

3. Introducción a SQL 
• El Analizador de consultas de SQL 
• Componentes y derivados de SQL 
• Definición de datos 
• Manipulación de datos 

4. Tablas y relaciones 
• Estructura de una tabla 
• Tipos de datos en SQL Server 
• Cómo asegurar la integridad de los datos 
• Columnas calculadas 
• Permisos de las tablas 

5. Vistas e índices 
6. Administración de archivos de BD. 

• Creación y modificación de BD 
• Administración de BD en varios discos 

7. Copias de seguridad de BD 
• Copias de Seguridad de SQL Server 
• Diseño de estrategia de copia de Seguridad 

8. Restauración de Bases de Datos 
• Proceso de restauración en SQL Server 
• Restauración de copias de seguridad 

9. Automatización de tareas administrativas 
• Automatización de tareas de mantenimiento 
• Automatización de trabajos multiservidor 

10. Transferencia de datos 
• Importación y exportación de datos 

11. Supervisión, mantenimiento de SQL Server 
• Herramientas de supervisión 
• Plan de mantenimiento  
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