
 

 

© 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 

 

 

 

Duración 
16 días 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Adquirir conocimientos profundos para la administración de una manera eficiente y efectiva de una 
base de datos Oracle.  

La instalación de una base de datos Oracle 12c R2. 

Aprender a manejar las estrategias apropiadas para la realización de copias de seguridad y 
recuperaciones basadas en componentes de la base de datos Oracle. 

Gestionar y controlar los componentes de una base de datos tanto Container Multitenant de Oracle 
como Pluggable. 

 

 

Dirigido a 
   

 Programadores con o sin experiencia real en empresa, pero con una buena base de Programación 
Orienta a Objetos POO y conocimientos de Bases de Datos Relacionales. Recomendable 
conocimientos de HTML y CSS. 

 

CURSO 
 

CI212-DBA Training Plan 
Plan de Formación para Administrador de la Base de Datos Oracle 
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Contenido 

   

 Oracle Database: Administration Workshop 
Duración: 5 días 
 
Esta parte del curso está diseñada para proporcionar un conocimiento profundo de los fundamentos 
en la administración de una base de datos Oracle. Obtendrá el conocimiento de los conceptos de la 
arquitectura de la base de datos Oracle y aprenderá como gestionarla de una manera eficiente y 
efectiva. 
 

− Realización de copias de seguridad, restauración y parcheo de despliegues de la base de datos 
− Descripción de las arquitecturas de la base de datos OnPremise y BDSaaS 
− Gestión de las instancias de una base de datos 
− Gestión de datos de UNDO 
− Movimiento de datos entre bases de datos 
− Implementación de copias de seguridad básicas y procedimientos de recuperación 
− Monitorización y ajuste del rendimiento de la base de datos 
− Ajuste de SQL para mejorar el rendimiento 
− Gestión de recursos con el Oracle Database Resource Manager 
− Creación de Bases de Datos “conectables” (PDBs) 
− Configuración del entorno de red Oracle 
− Administración de la seguridad de usuario e implementación de auditoria 
− Creación y gestión de los tablespaces 
− Gestión de espacio de almacenamiento 
− Creación y gestión de la base de datos como Servicio Cloude en despliegues de bases de datos 
− Registro de bases de datos y gestión de rendimiento con el Enterprise Manager Cloud Control 

 
 
Oracle Database: Deploy Patch and Upgrade Workshop 
Duración: 2 días 
 
En esta parte del curso se detalla como instalar una base de datos Oracle 12c R2. El instructor le 
enseñará a crear bases de datos “Containers” y a provisionar bases de datos PDBs. 

 
− Actualización de la base de datos a Oracle 12c R2 

− Creación de una base de datos “container” 

− Instalación de Oracle Grid Infraestructure para un servidor Stand Alone 
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− Configuración de ASMLIB y creación de grupos de discos ASM 
− Aplicación del último parche de actualizaciones a la infraestructura Grid 
− Instalación del software de la base de dator Oracle 12c R2 
− Utilización de Oracle Restart para gestionar componentes 
− Preparación del sistema operativo Linux para la instalación del software de la base de datos Oracle 
− Instalación de la infraestructura de Grid para un servidor independiente 
− Instalación del software de la base de datos Oracle 12c 
− Creación de una base de datos con el DBCA 
− Instalación del último parche de actualizaciones del software de la base de datos Oracle 

 
 
Curso: Oracle Database: Backup & Recovery Workshop 
Duración: 5 días. 
 
En esta parte del curso aprenderá como realizar copias de seguridad y recuperaciones basadas en los 
componentes de la arquitectura de la base de datos Oracle. Dispondrá de varios escenarios de copias 
de seguridad, fallos, restauraciones y recuperaciones para que los estudiantes aprendan a evaluar sus 
propios requisitos de recuperación y desarrollar una estrategia apropia da para los procedimientos de 
copia de seguridad y recuperación. Este curso incluye unos laboratorios interactivos con escenarios 
que proporcionan a los participantes la oportunidad de diagnosticar y recuperar la base de datos de 
diferentes situaciones de fallo. 
 

− Utilización de las tecnologías de Flashback para recuperarse de un error humano 
− Utilizar RMAN para crear backups y realizar operaciones de recuperación 
− Utilización del asesor de recuperación de datos para diagnosticar y repara fallos 
− Planificación de procedimientos de copia de seguridad y recuperación adecuados 
− Descripción de los componentes de la arquitectura de la base de datos relacionados con las copias 

de seguridad y las operaciones de recuperación 
− Realización de un backup de la base de datos encriptado y la restauración 
− Realización de una recuperación de un tablespace a un punto en el tiempo 
− Configuración de una base de datos para la recuperabilidad 
− Descripción de Cloud Tooling para backup y recuperación 
− Descripción de los métodos de copias de seguridad de la base de datos Oracle y las operaciones 

de recuperación que pueden utilizarse para resolver fallos de la base de datos. 
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Oracle Database: Managing Multitenant  
Duración: 4 días  
 
Este curso cubre todos los aspectos de la arquitectura multitenant, proporcionando información 
detallada de los componentes de una base de datos container multitenant de Oracle y así como las 
bases de datos pluggable. Aprenderá por qué y cómo crear y gestionar una base de datos container y 
las bases de datos pluggables, con estructuras de almacenamiento apropiadas para la aplicación 
comercial. Practicará clonado en caliente y en frío y la conexión y desconexión de bases de datos 
pluggable. 
 

− Realización de copias de seguridad, recuperación y flashback en una base de datos container 
multitenant 

− Realizar operaciones específicas como movimientos con DataPump, carga, encriptación, auditoría. 
− Actualización de Oracle Database 12.1 CDB o PDB a un Oracle Database 12.2 CDB o PDB 
− Monitorización de las PDBs en Cloud 
− Entender la arquitectura multitenant 
− Entender las PDBs regulares y de aplicación 
− Creación y gestión de una CDB multitenant y PDBs multitenant 
− Gestión de almacenamiento con PDBs y CDBs multitenant 
− Gestión de seguridad con PDBs y CDBs multitenant 
− Monitorización de rendimiento y gestión de recursos dentro de una CDB y una PDB 
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