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Descripción

En la actualidad, en el mundo de la informática y las comunicaciones y dentro del área profesional de 

sistemas y telemática, más concretamente en la administración de bases de datos, es muy importante 

conocer los diferentes procesos por cual se realizan. Por ello, con el presente curso se trata de aportar 

los conocimientos necesarios para conocer el almacenamiento de la información e introducción a 

SGBD, su instalación y la administración y monitorización de los SGBD.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a  todas aquellas personas que desarrollan su actividad profesional en el 

mundo de la informática y las comunicaciones, dentro del área profesional de sistemas y telemática, y 

más concretamente en la administración de bases de datos, y en general, cualquier persona que desee 

ampliar y/o actualizar sus conocimientos en el almacenamiento de la información e introducción a 

SGBD, su instalación y la administración y monitorización de los SGBD.

Objetivos

- Instalar y parametrizar inicialmente el Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) para su puesta en 

marcha, según las especificaciones técnicas y las características de la explotación posterior.

- Planificar y realizar tareas administrativas del Sistema Gestor de Bases de Datos para permitir su 

óptima explotación y según los procedimientos establecidos.

- Monitorizar los indicadores del Sistema Gestor de Bases de Datos para evaluar el estado del sistema 

y el grado de cumplimiento de los criterios de rendimiento, realizando los ajustes necesarios para su 

optimización.

- Asesorar en la adquisición y actualización de los sistemas lógicos y físicos asociados al Sistema 

Gestor de Bases de Datos que aporten mejoras en las prestaciones del sistema.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0224_3 Administración 

de Sistemas Gestores de Bases de Datos, certificando el haber superado las distintas Unidades de 

Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la 

obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas 

convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio 

Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral).
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Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos: Empresas o entidades medianas y 

grandes, dedicadas a cualquier sector productivo, que dispongan de sistemas de información para la 

gestión de sus procesos de negocio; Empresas pequeñas, con la posibilidad de ejercer como 

profesional autónomo y empresas que gestionan sistemas de información para otras organizaciones.
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Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0224_3 Administración de Sistemas Gestores de 

Bases de Datos regulada en el Real Decreto 1531/2011, de 31 de Octubre, modificado por el RD 

628/2013, de 2 de Agosto, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad IFCT0310 

Administración de Bases de Datos.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se 

haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'UF1468 Almacenamiento de la Información e Introducción a SGBD'

- Manual teórico 'UF1469 SGBD e Instalación'

- Manual teórico 'UF1470 Administración y Monitorización de los SGBD'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios
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- Cuaderno de ejercicios

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE 

DATOS
UNIDAD FORMATIVA 1. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN E INTRODUCCIÓN A SGBD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Análisis y ejemplificación de los diferentes modelos de almacenamiento de información en ficheros

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ALMACENAMIENTO EN SGBD

Definición de SGBD.

Identificación de diversos SGBD del mercado, desde los orientados para uso Personal a los profesionales.

Descripción breve de los distintos roles de usuario que emplean los SGBD con carácter general.

Descripción de los elementos funcionales del SGBD.

Enumeración de las características y funciones de un SGBD.

Análisis de ventajas e inconvenientes de almacenar la información en ficheros a hacerlo en un SGBD.

Clasificación de los SGBD en función del modelo del datos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTROS TIPOS DE ALMACENES DE LA INFORMACIÓN

XML

Definición de XML

UNIDAD FORMATIVA 2. SGBD E INSTALACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Introducción a la historia y evolución de los SGBD.

Enumeración y descripción las funciones de los SGBD.

Clasificación de los SGBD

Definición de la arquitectura de un SGBD atendiendo al modelo de tres capas propuesto por el comité ANSI -SPARC

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DICCIONARIO DE DATOS

Concepto.

Análisis de su estructura.

Justificación de su importancia como elemento fundamental en la instalación y mantenimiento de la base de datos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SGBD

Procesos del SGBD.

Gestor de ficheros.

Procesador y compilador del DML.

Compilador del DDL.

Gestión de la BD.

Gestión de las conexiones y red.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSTALACIÓN DE UN SGBD

Determinación de un SGBD a instalar en función de unos requerimientos planteados en un supuesto.

Interpretación de la documentación de licencia de uso del SGBD.

Identificación de las fuentes de documentación técnica. Interpretación de la documentación necesaria para la instalación.
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Identificación y verificación de los requisitos del computador necesarios para la instalación así como los del sistema 

operativo.

Descripción de los parámetros de configuración necesarios para la puesta en marcha del SGBD tanto a nivel del propio 

SGBD como del entorno en el que se instala.

Selección de componentes lógicos adicionales que puedan ser de utilidad dependiendo del supuesto de instalación.

Determinación de la ubicación y distribución idónea del software, los datos e índices dentro del computador.

Si el SGBD soporta varios sistemas operativos y arquitecturas de computadores, identificar las ventajas e inconvenientes 

de seleccionar uno u otro.

Identificación de los posibles juegos de caracteres y elementos de internacionalización más comunes así como los posibles 

problemas relacionados con estos.

Realización de un supuesto práctico de instalación de un SGBD (y documentación del proceso) en el que se pongan de 

manifiesto las relaciones entre la arquitectura física del computador y las partes lógicas del SGBD.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DEL SGBD

Configuración del acceso remoto a la base de datos en al menos un SGBD del mercado.

Descripción de la comunicación Cliente/Servidor con el SGBD.

Identificación de las diferencias de medios de acceso Cliente/Servidor: Sockets, Memoria compartida, TCP/IP, etc.

Identificación de los principales elementos que proveen de interoperabilidad al SGDB: ODBC, JDBC, etc.

UNIDAD FORMATIVA 3. ADMINISTRACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LOS SGBD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMINISTRACIÓN DEL SGBD (TODOS LOS PUNTOS DEBEN VERSE AL MENOS CON 

DOS SGBD CLASIFICADOS DE FORMA DISTINTA)

Análisis de las funciones del administrador del SGB.

Identificación de los diferentes tipos de usuarios que se relacionan con el SGBD así como las principales demandas de 

estos usuarios.

Identificación de las tareas administrativas más comunes a realizar.

Aplicación en al menos dos SGBD actuales clasificados de forma distinta

Enumeración y descripción de las herramientas administrativas disponibles según el SGBD.

Desarrollo de un supuesto práctico en el que se apliquen las tareas administrativas vistas anteriormente desde diferentes 

herramientas de gestión.

Identificación y localización de los mecanismos que proveen los SGBD seleccionados para planificar las tareas 

administrativas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONSTRUCCIÓN DE GUIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SGBD Y LAS BBDD

Clasificación de los tipos y determinación de sus ventajas e inconvenientes así como su uso normal de aplicación de 

guiones

Determinación de los lenguajes de programación disponibles que posibiliten la construcción de guiones administrativos 

para el SGBD.

Selección de un lenguaje de programación y realización de algunos guiones administrativos que pongan de manifiesto los 

tipos de datos, estructuras de control y estructuras funcionales del lenguaje seleccionado.

Identificación y localización de las librerías básicas disponibles para los diferentes lenguajes de programación disponibles. 

Empleo en algún guión administrativo.

Desarrollo de una serie de supuestos prácticos que impliquen desde la selección del lenguaje, desarrollo del guión hasta la 

prueba, puesta en marcha y documentación de los guiones para realizar algunas de las tareas administrativas vistas 

anteriormente.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MONITORIZACIÓN Y AJUSTE DEL RENDIMIENTO DEL SGBD

Identificación de los factores y parámetros que influyen en el rendimiento.
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Selección de las herramientas que permiten la monitorización del SGBD:

Ficheros de logs.

Disparadores de alertas.

Otros elementos de monitorización del SGBD.

Optimización del acceso a disco y distribución de los datos en uno o varios discos físicos en función de los requerimientos 

del carga del SGB.

Anticipación de los posibles escenarios en función de los datos observados en la monitorización y enumerar posibles 

medidas correctivas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESCRIPCIÓN DE LOS SGBD DISTRIBUIDOS

Concepto de SGBD distribuido.

Principales ventajas e inconvenientes.

Características esperadas en un SGBD distribuido.

Clasificación de los SGBD distribuidos según los criterios de:

Distribución de los datos.

Tipo de los SGBD locales.

Autonomía de los nodos.

Descripción de los componentes:

Procesadores locales.

Procesadores distribuidos.

Diccionario global.

Enumeración y explicación de las reglas de DATE para SGBD distribuidos.

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Curso, Certificación, Cualificación, Profesional, Certificado, Profesionalidad, Informática, Comunicaciones, 

Sistemas, Telemática, IFCT0310, Administración, Bases, Datos, MF0224_3, Administración, Gestores, 

UF1470, SGBD, Monitorización, UF1468, Almacenamiento, Información, Introducción, UF1468, Instalación.

Terminos relacionados:
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