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Dirigido a: 

Este curso está orientado a personas con algún grado de conocimiento en el lenguaje SQL 

o que lo hayan adquirido en forma autodidacta, siendo su principal objetivo nivelar, así como 

fortalecer los conocimientos adquiridos, destinado a mejorar su gestión operativa o laboral. 

Requisitos previos:  

Conocimientos de Windows nivel usuario. 

Objetivo general: 

Al término del curso los participantes estarán capacitados para diseñar, crear y administrar 

bases de datos relacionales, utilizando el software SQL. Identificar y resolver el manejo de 

gran cantidad de datos según los enfoques más usados en la actualidad, proporcionando 

la información necesaria para soluciones de negocios. Desarrollar diversas soluciones 

usando las herramientas que tendrán a su disposición en cualquier administrador de base 

de datos. 

 

Objetivos específicos y contenidos: 

1. Queries (Cláusula Select) 

1.1.  Join 

1.1.1. Inner Join 

1.1.2. Left outer join 

1.1.3. Right outer join 

1.1.4. Cross join 

1.1.5. Full join 

1.2. Tablas derivadas 

1.3. Select – for 

1.4. Select – group by 

1.4.1. Group by rollup 

1.4.2. Group by cube 

1.4.3. Group by grouping sets 

1.4.4. Funciones de agregación 

1.5. Select – having  

Duración  24 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237969966 

Modalidad  Presencial  

Este curso está orientado a poder explotar la 

flexibilidad y potencia de los sistemas 

relacionales, permitiendo gran variedad de 

operaciones. La adquisición de esta habilidad 

permitirá diseñar, crear y administrar bases de 

datos, proporcionando la información necesaria 

para soluciones de negocios. 



  

 
 qualitymas.cl cursos@qualitymas.cl +56 226337654 

1.6. Select – into  

1.7. Select – order by  

1.7.1. Order by case conditional order 

1.7.2. Offset and fetch 

1.8. Select – over 

1.8.1. Funciones analíticas 

1.8.2. Funciones de ranking 

1.9. From  

1.9.1. From – pivot  

1.9.2. From – unpivot 

1.10. Cláusula output 

1.11. With commont table expression CTE 

1.11.1. Cte 

1.11.2. Cte recursivas 

 

2. Procedimientos almacenados 
2.1. Creación / modificación 
2.2. Comentarios 
2.3. Cláusula Use 
2.4. Cláusula Print 
2.5. Variables  
2.5.1. Declare 
2.5.2. Set 
2.5.3. Select 
2.6. Control de flujo 
2.6.1. Begin – end 
2.6.2. If – else 
2.6.3. While – continue – break 
2.6.4. Return 
2.6.5. Waitfor  
2.6.6. Try – catch 
2.6.7. Goto 
2.6.8. Raiseerror 
2.7. Cursores 
2.7.1. Declare cursor 
2.7.2. Open 
2.7.3. Fetch 
2.7.4. Close 
2.7.5. Deallocate 
2.7.6. Funciones de cursores 
2.8. Expresiones 
2.8.1. Case 
2.8.2. Coalesce 
2.8.3. Nullif 
2.9. Transacciones 
2.9.1. Begin transaction 
2.9.2. Commit trasaction 
2.9.3. Rollback transaction 
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3. Funciones Rowset 

3.1. Opendatasource 

3.2. Openjson 

3.3. Openquery 

3.4. Openrowset 

3.5. Openxml 

 

4. Administración 

4.1. Jobs (SQL Server Agent) 

4.2. Backup 

4.3. Restore 

4.4. Conceptos de seguridad 

Metodología:  

Junto con las clases expositivas se utilizará una metodología dinámica e interactiva, 

señalando los recursos, aplicaciones y cualidades de SQL, donde cada alumno desarrollará 

ejercicios en sus propios computadores, los cuales estarán equipados con Windows y 

Software SQL. Las técnicas se aplicarán en base al desarrollo de ejercicios elaborados 

según cada módulo de trabajo, con el objeto de apoyar la exposición teórica de los 

contenidos. 

Evaluación: 

La Evaluación será realizada mediante una pauta de cotejo a realizarse en los 

computadores equipados con software SQL, a fin de evaluar el conocimiento adquirido en 

todos los aspectos, debiendo ser aprobado con nota igual o superior a 4.0 en escala de 1 

a 7. 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 

 

 


