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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 Master en Administración 

de Bases de Datos se trata de aportar los conocimientos necesarios para conocer la administración y 

monitorización de los SGBD.

A quién va dirigido

Este Master en Administración de Bases de Datos 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 Administración de 

Bases de Datos.

Objetivos

- Realizar y planificar adecuadamente tareas administrativas, operando con las herramientas del SGBD. 

- Construir guiones de sentencias para automatizar tareas administrativas. 

- Aplicar técnicas de monitorización y optimización del rendimiento del sistema.

- Describir los sistemas fundamentales de almacenamiento de información y determinar los entornos en 

los que es adecuada su implantación.

- Instalar el sistema de bases de datos, determinando y aplicando la configuración del SGBD adecuada 

a los requisitos de rendimiento planteados.

- Realizar el diseño físico de las Bases de Datos según las especificaciones del diseño

-Mantener la seguridad de los accesos a las bases de datos garantizando la confidencialidad.

-Garantizar la salvaguarda y recuperación de la información almacenada en las bases de datos de 

acuerdo a las necesidades de cada una de ellas.

-Exportar e importar datos de la Base de Datos garantizando su integridad

Para que te prepara

Este Master en Administración de Bases de Datos le prepara para adquirir unos conocimientos 

específicos dentro del área desarrollando en el alumno unas capacidades para desenvolverse 

profesionalmente en el sector, y más concretamente en  Administración de Bases de Datos.
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Salidas laborales

Informática y Comunicaciones.
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Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que 

certifica el “nombre del Curso”, de EDUCA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de AEC, y por nuestra Certificación en Calidad ISO 9001:2015 y Certificación en Medioambiente 

ISO 14001:2015 por AENOR,  máximas instituciones españolas en calidad.

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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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 dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso.
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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 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las claves de acceso a su curso.

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 6 

meses con un coste adicional de 60€.
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Programa formativo

PARTE 1. 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)

   1.Análisis de las funciones del administrador del SGB

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

estos usuarios

   3.Identificación de las tareas administrativas más comunes a realizar

   4.Aplicación en al menos dos SGBD actuales clasificados de forma distinta

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

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

diferentes herramientas de gestión

   7.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

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

guiones

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

para el SGBD

   3.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

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

disponibles. Empleo en algún guión administrativo

   5.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

   1.Identificación de los factores y parámetros que influyen en el rendimiento

   2.Selección de las herramientas que permiten la monitorización del SGBD:

   3.Ficheros de logs

   4.Disparadores de alertas

   5.Otros elementos de monitorización del SGBD

   6.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

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

medidas correctivas
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESCRIPCIÓN DE LOS SGBD DISTRIBUIDOS

   1.Concepto de SGBD distribuido

   2.Principales ventajas e inconvenientes

   3.Características esperadas en un SGBD distribuido

   4.Clasificación de los SGBD distribuidos según los criterios de:

   5.Distribución de los datos

   6.Tipo de los SGBD locales

   7.Autonomía de los nodos

   8.Descripción de los componentes:

   9.Procesadores locales

  10.Procesadores distribuidos

  11.Diccionario global

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

PARTE 2. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN E 

INTRODUCCIÓN A SGBD (ONLINE)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ALMACENAMIENTO EN SGBD

   1.Definición de SGBD

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

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

   4.Descripción de los elementos funcionales del SGBD

   5.Enumeración de las características y funciones de un SGBD

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

   7.Clasificación de los SGBD en función del modelo del datos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTROS TIPOS DE ALMACENES DE LA INFORMACIÓN

   1.XML

   2.Definición de XML

PARTE 3. SGBD E INSTALACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

   1.Introducción a la historia y evolución de los SGBD

   2.Enumeración y descripción las funciones de los SGBD

   3.Clasificación de los SGBD

   4.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

   1.Concepto

   2.Análisis de su estructura

   3.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

   1.Procesos del SGBD

   2.Gestor de ficheros
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   3.Procesador y compilador del DML

   4.Compilador del DDL

   5.Gestión de la BD

   6.Gestión de las conexiones y red

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSTALACIÓN DE UN SGBD

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

   2.Interpretación de la documentación de licencia de uso del SGBD

   3.Identificación de las fuentes de documentación técnica. Interpretación de la documentación necesaria para la instalación

   4.Identificación y verificación de los requisitos del computador necesarios para la instalación así como los del sistema 

operativo

   5.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

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

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

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

inconvenientes de seleccionar uno u otro

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

posibles problemas relacionados con estos

  10.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

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

   2.Descripción de la comunicación Cliente/Servidor con el SGBD

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

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

PARTE 4. LENGUAJES DE DEFINICIÓN Y MODIFICACIÓN 

DE DATOS SQL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DE LOS OBJETOS Y ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN PARA DIFERENTES SGBD

   1.Relación de estos elementos con tablas, vistas e índices

   2.Consecuencias prácticas de seleccionar los diferentes objetos de almacenamientos

   3.Diferentes métodos de fragmentación de la información en especial para bases de datos distribuidas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LENGUAJES DE DEFINICIÓN, MANIPULACIÓN Y CONTROL

   1.Conceptos básicos, nociones y estándares

   2.Lenguaje de definición de datos (DDL SQL) y aplicación en SGBD actuales

   3.Discriminación de los elementos existentes en el estándar SQL-92 de otros elementos existentes en bases de datos 

comerciales

   4.Sentencias de creación: CREATE

   5.Nociones sobre el almacenamiento de objetos en las bases de datos relacionales

   6.Nociones sobre almacenamiento y recuperación de XML en las bases de datos relacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRANSACCIONALIDAD Y CONCURRENCIA

   1.Conceptos fundamentales
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   2.Identificación de los problemas de la concurrencia

   3.Actualizaciones perdidas

   4.Lecturas no repetibles

   5.Lecturas ficticias

   6.Nociones sobre Control de la concurrencia

   7.Conocimiento de las propiedades fundamentales de las transacciones

   8.ACID

   9.Análisis de los niveles de aislamiento

  10.Serializable

PARTE 5. BASES DE DATOS RELACIONALES Y 

MODELADO DE DATOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BASES DE DATOS RELACIONALES

   1.Concepto de base de datos relacional

   2.Ejemplificación

   3.Concepto de modelos de datos. Funciones y sublenguajes (DDL y DML)

   4.Clasificación los diferentes tipos de modelos de datos de acuerdo al nivel abstracción

   5.Enumeración de las reglas de Codd para un sistema relacional

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL MODELO RELACIONAL Y DE LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN

   1.Concepto de Relaciones y sus propiedades

   2.Concepto de Claves en el modelo relacional

   3.Nociones de álgebra relacional

   4.Nociones de Cálculo relacional de tuplas para poder resolver ejercicios prácticos básicos

   5.Nociones de Calculo relacional de dominios

   6.Teoría de la normalización y sus objetivos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN PARA EL MODELADO 

DE DATOS

   1.Proceso de realización de diagramas de entidad-relación y saberlo aplicar

   2.Elementos

   3.Diagrama entidad relación entendidos como elementos para resolver las carencias de los diagramas Entidad-Relación 

simples

   4.Elementos

   5.Desarrollo de diversos supuestos prácticos de modelización mediante diagramas de entidad relación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO ORIENTADO A OBJETO

   1.Contextualización del modelo orientado a objeto dentro del modelado UML

   2.Comparación del modelo de clases con el modelo-entidad relación

   3.Diagrama de objetos como caso especial del diagrama de clases

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODELO DISTRIBUIDO Y LOS ENFOQUES PARA REALIZAR EL DISEÑO

   1.Enumeración de las ventajas e inconvenientes respecto a otros modelos

   2.Concepto de fragmentación y sus diferentes tipos

   3.Enumeración de las reglas de corrección de la fragmentación

   4.Enumeración de las reglas de distribución de datos

   5.Descripción de los esquemas de asignación y replicación de datos
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PARTE 6. SALVAGUARDA Y SEGURIDAD DE LOS 

DATOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SALVAGUARDA Y RECUPERACIÓN DE DATOS

   1.Descripción de los diferentes fallos posibles (tanto físicos como lógicos) que se pueden plantear alrededor de una base 

de datos

   2.Enumeración y descripción de los elementos de recuperación ante fallos lógicos que aportan los principales SGBD 

estudiados

   3.Distinción de los diferentes tipos de soporte utilizados para la salvaguarda de datos y sus ventajas e inconvenientes en 

un entorno de backup

   4.Concepto de RAID y niveles más comúnmente utilizados en las empresas

   5.Servidores remotos de salvaguarda de datos

   6.Diseño y justificación de un plan de salvaguarda y un protocolo de recuperación de datos para un supuesto de entorno 

empresarial

   7.Tipos de salvaguardas de datos

   8.Definición del concepto de RTO (Recovery Time Objective) y RPO (Recovery Point Objective)

   9.Empleo de los mecanismos de verificación de la integridad de las copias de seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS DESDE UN PUNTO DE VISTA ORIENTADO A LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTAS

   1.Definición de SGBD distribuido Principales ventajas y desventajas

   2.Características esperadas en un SGBD distribuido

   3.Clasificación de los SGBD distribuidos según los criterios de:

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

   5.Replicación de la información en bases de datos distribuidas

   6.Procesamiento de consultas

   7.Descomposición de consultas y localización de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SEGURIDAD DE LOS DATOS

   1.Conceptos de seguridad de los datos: confidencialidad, integridad y disponibilidad

   2.Normativa legal vigente sobre datos

   3.Desarrollo de uno o varios supuestos prácticos en los que se apliquen los elementos de seguridad vistos con 

anterioridad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRANSFERENCIA DE DATOS

   1.Descripción de las herramientas para importar y exportar datos

   2.Clasificación de las herramientas

   3.Muestra de un ejemplo de ejecución de una exportación e importación de datos

   4.Migración de datos entre diferentes SGBD

   5.Empleo de alguno de los mecanismos de verificación del traspaso de datos

   6.Interconexión con otras bases de datos

   7.Configuración del acceso remoto a la base de datos
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Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online
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