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Dirigido a: 

Este curso está orientado a personas con un grado de conocimiento intermedio en el 

lenguaje SQL, siendo su principal objetivo fortalecer los conocimientos adquiridos y lograr 

un grado avanzado del mismo, con el objeto de mejorar su gestión operativa y laboral. 

Requisitos previos:  

Conocimientos intermedios de lenguaje SQL 

Objetivo general: 

El objetivo de este curso está en el diseño de Dimensiones que soporten BI (business 

intelligence) en la organización con SQL Server Analysis Service y la implementación de 

procesos ETL (extract, transform and load) con Sql Server Integration Services. 

Contenidos: 

1. Diseño e implementación de Tablas de Dimensión y de Hechos 

1.1. Diseño de esquemas: estrella vs copo de nieve 

1.2. Hechos y tablas de hechos 

1.3. Hechos y granularidad de dimensiones 

1.4. Dimensiones conformadas y no conformadas 

1.5. Dimensiones de tiempo 

  

2. Flujo de datos - Extracción de datos 

2.1. Manejadores de conexiones 

2.2. Orígenes de datos y Destinos de datos 

2.3. Utilizando Captura por cambio de datos para extraer información 

2.4. Utilizando Seguimiento de cambios para extraer información 

  

3. Flujo de datos - Transformación de datos 

3.1. Mezclas, Lookups y modificaciones 

3.2. Líneas erróneas 

3.3. Tareas de Scripts 

Duración  24 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237969965 

Modalidad  Presencial  
Este curso fue elaborado con el objeto de 

entregar las herramientas tendientes a poder 

explotar la flexibilidad y potencia de los sistemas 

relacionales, permitiendo gran variedad de 

operaciones. Diseñar, crear y administrar bases 

de datos de forma avanzada, proporcionando con 

ello la información necesaria para soluciones de 

negocios en forma rápida y eficaz. 
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3.4. Transformaciones Fuzzy 

3.5. Abriendo el flujo 

  

4. Flujo de control 

4.1. Contenedores y tareas 

4.2. Restricciones de precedencia 

4.3. Variables y parámetros 

4.4. Puntos de chequeo y transacciones 

  

5. Configuración y despliegue SSIS 

5.1. Resolución de problemas 

5.2. Debugging 

5.3. Logging 

5.4. Manejadores de eventos 

Despliegue (deploy) 

Metodología:  

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

señalando los recursos, aplicaciones y cualidades de SQL a nivel avanzado, 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. 

 


