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               COFINANCIA 

 
Nivel académico o de conocimientos generales: 
- Título de Graduado en Eduacación Secundaria Obligatoria (ESO) o Prueba de Acceso a 

Ciclo   Formativo de Grado Medio o Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma 
familia  profesional 

- Conocimientos previos a nivel básico en el manejo informático de bases de datos. 

- Cuando el aspirante del curso no posea el nivel académico indicado podrá acreditar los 
conocimientos necesarios para acceder a la formación mediante la superación de una 
prueba de nivel que evalúe las aptitudes previas requeridas. 

 
       Objetivo General del curso: 
 

Adquirir las habilidades básicas necesarias para comprender y adquirir los 
conceptos fundamentales de las bases de datos relacionales; políticas de 
seguridad en bases de datos; manipulación y almacenamiento de datos; y 
administración básica de bases de datos Microsoft SQL Server (queries, 
herramientas gráficas, scripts, etc). Con ello, el estudiante adquirirá los 
conocimientos fundamentales para la realización de tareas técnicas en la 
administración de bases de datos relacionales a través de la tecnología 
Microsoft SQL Server. 

 

 

 

  CONTENIDO 

 

 
Contenidos teórico- prácticos:  
- Almacenamiento de los datos en tablas  
- Conceptos de bases de datos relacionales  
- Lenguaje de manipulación de datos (DML)  
- Lenguaje de definición de datos (DDL)  
- Elección de tipos de datos  
- Tablas  
- Vistas  
- Procedimientos almacenados y funciones  
- Selección de los datos  
- Inserción de datos  
- Actualización de datos  
- Eliminación de datos  
- Normalización  
- Claves primarias, externas y compuestas  
- Índices  
- Conceptos de la seguridad de las bases de datos  
- Copias de seguridad de las bases de datos y restauración  


