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DESCRIPCIÓN

Hazte imprescindible en: almacenamiento, bd, certificación, certificado, consulta,
contenidos, cualificación y curso, adquiriendo una mayor experiencia en
almacenamiento, bd, certificación, certificado y consulta. El CURSO ONLINE de Técnico en
Gestores de Datos y de la Información le prepara para adquirir los conocimientos necesarios
para los modelos de datos y visión conceptual de una base de datos y los conocimientos
necesarios para la implementación y uso de una BD.
Si le gusta todo lo respectivo a bases de datos -bbdd-, es una formación abierta a
cualquiera que quiera Técnico en Gestores de Datos y de la Información. Técnico
Gestores Datos de Información está dirigido a los profesionales del mundo de la
informática y las comunicaciones, concretamente en sistemas de gestión de información,
dentro del área profesional desarrollo, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con los gestores de datos y de la información. Desarrolla su
actividad profesional tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena en empresas o
entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, que disponen de infraestructura de
redes intranet, Internet o extranet, en el área de desarrollo del departamento de
informática.
Crece profesionalmente adquiriendo conceptos sobre: almacenamiento, bd,
certificación, certificado, consulta, contenidos, cualificación y curso. Técnico
Gestores Datos de Información aborda los siguientes objetivos: - identificar las tipologías
de gestores de datos y sus correspondientes modelos de datos según unas especificaciones
de diseño dadas.
¿Reciclarse o morir? Recíclese con nuestro CURSO ONLINE Técnico en Gestores de
Datos y de la Información, te dará la base necesaria para formular, reconocer y
especificar técnicas de recuperación de la información. Entre el material entregado en este
CURSO ONLINE 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.

OBJETIVOS

Identificar las tipologías de gestores de datos y sus correspondientes modelos de
datos según unas especificaciones de diseño dadas.
Describir los atributos y propiedades de los elementos que componen los modelos de
datos.
Identificar los cambios producidos en los modelos de datos.
Identificar las características generales de los sistemas gestores de datos
operacionales.
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Explicar las características de los sistemas gestores de datos orientados a la toma de
decisiones, y los orientados a los datos específicos.
Formular, reconocer y especificar técnicas de recuperación de la información.
Distinguir las características y funciones de los lenguajes y herramientas de consulta
y extracción de información de los sistemas gestores de datos.
Aplicar procedimientos de extracción y consulta de información en el sistema gestor
de datos, utilizando lenguajes de consulta específicos según necesidades dadas.
Interpretar la documentación inherente al lenguaje de consulta específico incluso si
está editada en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector, para permitir
formular y crear procedimientos de extracción y consulta de información en función
de sus especificaciones técnicas y funcionales.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la informática y las
comunicaciones, concretamente en sistemas de gestión de información, dentro del área
profesional desarrollo, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos
relacionados con los gestores de datos y de la información.

PARA QUÉ TE PREPARA

El curso de Técnico en Gestores de Datos y de la Información le prepara para adquirir los
conocimientos necesarios para los modelos de datos y visión conceptual de una base de
datos y los conocimientos necesarios para la implementación y uso de una BD.

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena en
empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, que disponen de
infraestructura de redes intranet, Internet o extranet, en el área de desarrollo del
departamento de informática.
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 DURACIÓN
 200 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de
la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Administración)
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Paquete SCORM: Modelos de Datos y Visión
Conceptual de una Base de Datos
Paquete SCORM: Implementación y Uso de
una BD

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. MODELOS DE DATOS Y VISIÓN CONCEPTUAL DE UNA BASE DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELO DE DATOS CONCEPTUAL.

Conceptos básicos:1.

- La realidad: los objetos.

- Las concepciones: la información.

- Las representaciones: los datos.

Características generales de un modelo.2.
Modelo ER (entity-relationship):3.

- Construcciones básicas.

- Extensiones.

Modelo UML.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS.

Concepto y origen de las BD y los SGBD.1.
Evolución.2.
Objetivos y servicios.3.
Modelo lógico de BD:4.

- Modelo jerárquico.

- Modelo en red.

- Modelo relacional.

- Modelo relacional extendido.

- Modelo orientado a objetos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DETALLADO DEL MODELO RELACIONAL.
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Estructura de los datos.1.
Operaciones del modelo.2.
Reglas de integridad.3.
Álgebra relacional.4.
Transformación del modelo ER.5.
Limitaciones.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS AVANZADOS DE BD.

BD deductivas.1.
BD temporales.2.
BD geográficas.3.
BD distribuidas.4.
BD analíticas (OLAP).5.
BD de columnas.6.
BD documentales.7.
BD XML.8.
BD incrustadas (embedded).9.
Nuevas tendencias.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DETALLADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE BD.

Formas de distribución.1.
Arquitectura ANSI/X3/SPARC.2.
Transacciones distribuidas.3.
Mecanismos de distribución de datos.4.

UNIDAD FORMATIVA 2. IMPLEMENTACIÓN Y USO DE UNA BASE DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DE BD.

Etapas del diseño de bases de datos.1.
Teoría de la normalización:2.

- Primera forma normal.

- Segunda forma normal.

- Tercera forma normal.

- Forma normal de Boyce-Codd.

- Cuarta forma normal.

- Quinta forma normal.
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Aplicación de la teoría de la normalización al diseño de BD relacionales.3.
Desnormalización de BD.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODOS DE ACCESO A UNA BD.

Implementación de los accesos por posición.1.
Implementación de los accesos por valor.2.

- Índices.

- Árboles B+.

- Dispersión.

- Índices agrupados.

Implementación de los accesos por diversos valores:3.

- Implementación de los accesos directos.

- Implementación de los accesos secuenciales y mixtos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LENGUAJES DE CONSULTA Y EXTRACCIÓN DE DATOS.

Características generales.1.
SQL.2.
OQL.3.
JPQL.4.
XMLQL.5.
Otros:6.

- HTSQL.

- LINQ.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DEL LENGUAJE DE CONSULTA PARA BD RELACIONALES.

Sentencias de definición de datos.1.
Sentencias de manipulación de datos.2.
Sentencias de concesión y revocación de privilegios.3.
Procedimientos almacenados.4.
Disparadores.5.
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