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Este programa trata sobre la iniciación en el lenguaje de base de datos estruc-
turas SQL y la posterior implementación de base de datos en el motor de base 
de datos MSSQL haciendo uso del DBMS SQL Server Management Studio, así 
como también haciendo uso de transact SQL.
Se desarrolla la teoría que dio origen a la base de datos estructuras SQL, el 
uso actual en el análisis y aplicaciones empresariales.

Cualquier persona que necesite capacitarse en el conocimiento y mani-
pulación de base de datos SQL server, de forma que mejore los procesos 
de almacenamiento, utilización y análisis de los datos en su organización.
analistas de información, analistas de sistemas, administradores, Ingenieros, 
contadores, economistas, profesionales en marketing y comercio, auxiliares, etc. 

Capacitar al participante para:
• Conocer y describir los fundamentos de base de datos estructuradas SQL.
• Implementar de forma básica una base de datos SQL server.
• Implementar una base de datos haciendo uso de lenguaje Transact SQL.
• Construir transacciones para manipular múltiples tablas.
• Construir consultas sobre múltiples tablas relacionadas.
• generar procesos ordenados para mejorar la toma de decisiones de nues 
 tra organización.

ACERCA DEL CURSO

DIRIGIDO

OBJETIVO



MÓDULO I
NIVEL BÁSICO



DATOS GENERALES

TEMARIO
 INTRODUCCIÓN A MICROSOFT SQL SERVER
o Modelo conceptual, lógico, físico de base de datos.
o Modelo Entidad-Relación.
o Dominio y tipos de datos SQL server.
o Gestión de una base de datos (create, alter, drop).
o Motor de SQL server e introducción a uso de DBMS.
o Introducción a variables, tipo de datos, constantes y operadores.
o	 Definición	de	tablas	y	formas	normales.
o Crear y restaurar copias de seguridad.
o Importar y exportar archivos en diferentes formatos (texto, Excel, cvs, access y  
 archivos planos).

 CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS
o Tipos de relaciones entre tablas, foreign y primary key.
o Construcción física de base de datos.
o Construcción de Procedimientos almacenados.
o Importación y exportación básica.
o Manejo de script SQL.

• Curso         : Especialización en SQL Server - Nivel Básico
• Clase Teórica y Práctica : 24 horas cronológicas
• Trabajo Integrador   : 12 horas cronológicas
• Total horas       : 36 horas cronológicas
• Modalidad            : Virtual 

 TRANSACCIONES BÁSICAS SQL
o Insertar/actualizar/eliminar registros.
o Procedimientos almacenados del sistema.
o Lenguaje Transact SQL – Sentencias.
 • Categorías de las sentencias SQL (DDL, DML). 
 • Consultas de manipulación de datos (select, insert, update, delete). 
 • Consultas condicionales (from, where, group by, having, order). 
 • Operadores lógicos ( and, or, not, in , like, between, , etc). 
 • Funciones de agregación (Count, max, min, sum, avg).
o Lenguaje Transact SQL – Funciones.
 • Funciones de tipo fecha (dateadd, datediff, etc).
 • Funciones de tipo texto (len, datediff, etc).
 • Funciones de matemáticas (dateadd  ydatediff).
 • Funciones de conversión (dateadd, datediff, etc).
 • Ejercicios prácticos.



TEMARIO
 CONSTRUCCIÓN DE QUERIES y MANEJO DE VISTAS 
o	 Consulta	especificas	(WHERE,	ORDER	BY,	GROUP	BY,etc).
o Consulta de múltiples tablas (JOINS).
 • Consultas inner join.
 • Consultas outer join. 
 • Consultas cross join.
 • Consultas left join.
o Enviar el resultado de una consulta a una tabla.
o	 Definición	de	Subconsulta.
o Subconsultas que devuelven un conjunto de valores.
o	 Uso	de	las	cláusulas	EXISTS	y	NOT	EXISTS.
o Creación y ventajas de vistas.
o	 Simplificación	de	consultas	complejas	mediante	el	uso	de	vistas.
o Vistas anidadas.
o	 Eliminación	y	modificación	de	vistas.	
o	 Vistas	indexadas.	Modificar	datos	mediante	una	vista.

 INDICES Y RESTRICCIONES E INTEGRACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS
o Creación de índices.
o Ventajas e inconvenientes de crear índices.
o Arquitectura de los índices.
o Cómo SQL Server mantiene las estructuras de los índices y los montones.
o Restricción check.
o Deshabilitar restricciones (with check - nocheck).
o Restricción primary key.
o Restricción unique.
o Eliminar restricciones (alter table - drop).
o Clave primaria compuesta.
o Creación de un Job de ejecución. 
o Conexión SQL con Microsoft Excel y desarrollo de reportes.



MÓDULO II
NIVEL INTERMEDIO



DATOS GENERALES

TEMARIO
 OBJETOS DEL SISTEMA SQL SERVER- TRIGGERS
o Objeto sequence.
o Objetos especiales de consulta.
o Common table expresión.
o for/after/instead of triggers.
o Validaciones de transacciones.
o Control de errores transacciones.
o Transacciones con múltiples tablas.
o	 Uso	de	GROUP	BY,	GROUPING,	SET,	HAVING.
o Manejo de expresiones de tablas (Croos Apply, outer apply). Otras expresiones  
	 (CTE:	WITH).
o Sistemas OLTP y Sistemas OLAP.

• Curso         : Especialización en SQL Server - Nivel Intermedio
• Clase Teórica y Práctica : 24 horas cronológicas
• Trabajo Integrador   : 12 horas cronológicas
• Total horas       : 36 horas cronológicas
• Modalidad            : Virtual 

 AUDITORIA, CONTROL DE ERRORES, PUNTOS DE CONTROL Y TRANSACCIONES
o Auditoría – SQL Server Audit. Eventos auditables.
o Implementación de control de errores.
o Implementación de puntos de control.
o Implementación de transacciones.
o Principio ACID.
o Manejo de transacciones. 
o	 Uso	de	Commit/Rollback.
o Necesidad de las operaciones ETL.

 CURSORES E INTEGRATION SERVICES (SSIS)
o Control de errores.
o Construcción de cursores.
o Bloqueo y desbloqueo de cursores.
o Ventajas y desventajas de utilizar cursores.
o Introducción a Integration Services y usos comunes.
o Conceptos fundamentales.
o Explicación de la Arquitectura.
o	 Herramientas	de	SSIS.



TEMARIO
  FLUJO DE CONTROL Y FLUJO DE DATOS
o	 Tareas	de	flujo	de	control.
o Restricciones de precedencia.
o Contenedores.
o Orígenes y destinos de datos.
o Transformaciones.
o	 Ruta	de	flujo	de	datos.
o Generación de procesos SQL para construir datamarts.
 o Arquitectura del cliente OLAP de Microsoft.

 MANEJO TRANSACT SQL AVANZADO Y BUCLES
o	 Mas	formas	de	filtrado	(in,	any	and	some,	all,	exists).
o Manejo de operadores de conjunto (union, intersect, except).
o	 Modificación	de	tipo	de	variable	(CAST,	CONVERT,	FORMAT,	PARSE).
o	 Otras	funciones	(COALESCE,	ISNULL	and	NULLIF).
o Sentencias de control (If-then-end if, If-then-else-end if, while loop, etiquetas)
o Funciones personalizadas.
 • Concepto y tipos de funciones.
 • Creación, ejecución y eliminación de funciones
o Bucles de programación en SQL Server.
o	 FOR	LOOP.	While.



MÓDULO III
NIVEL AVANZADO



DATOS GENERALES

TEMARIO
OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS MEDIANTE INDICES Y DESPLIEGUE EN GESTIÓN DE 

PAQUETES
o Optimización de queries mediante índices.
o Índices clustered y nonclustered.
o Índices Columnstore.
o Mantenimiento y fragmentación de los índices.
o	 Manejo	de	tablas	en	memoria	(índice	HASH).
o Modelos de despliegue.
o	 Configuración	de	paquetes.
o Despliegue de paquetes.
o Gestión de paquetes.
o Depuración de paquetes.
o Técnicas de optimización. 
 • Diferencia entre constraints vs Índices.
	 •	 Optimización	uso	(Set	Statistics,	Non-Sargable,	Forceseek,	fill	factor,	com	
 prensión datos, etc.)
 • Forzados de operación (Loop join, merge join, hash join). 
	 •	 Uso	de	optimizadores.	
 • Prácticas en desarrollo de consultas.

• Curso         : Especialización en SQL Server - Nivel Avanzado
• Clase Teórica y Práctica : 24 horas cronológicas
• Trabajo Integrador   : 12 horas cronológicas
• Total horas       : 36 horas cronológicas
• Modalidad            : Virtual 

 BACKUP COMPLETO, INCREMENTAL Y DIFERENCIA
o Conocer los estados de base de datos y crear archivos de backup de esquemas  
 y datos.
o	 Definición	y	tipos	de	backup.
o Creación de backup de base de datos,
o Importación y exportación de datos de diversas fuentes (Excel, Txt, Access, etc).
o Restaurar base de datos.
o Buenas prácticas de Backup. 
o Crear cubos de datos con SSAS (SQL Server Analysis Services).
o Obtener informes a partir del Data Mart y los cubos de datos.
o Implementar una solución de Minería de Datos con SSAS.



TEMARIO
 CREAR DATAMART - CONCEPTOS DE DWH
o Caso de negocio: problemática de información no correctamente modelada.
o Modelo propuesto de negocio.
o	 Creación	de	capas	de	un	DWH	(STG	/	ODS	/	BDS).	
o Limpieza de datos. Particionamiento de tablas en ODS.
o Carga de información en ODS.
o Modelado y carga de información en BDS.
o Obtener informes a partir del Data Mart y los cubos de datos.

 SEGURIDAD Y AGENTE SQL SERVER
o Seguridad en paquetes.
o Roles.
o Generación de trabajos en SQL Agent. 
o Calendarización y atomización de trabajos.
o Manejo y programación básica de Jobs.
o Jobs para ejecutar backups automáticos.
o Automatización de procesos mediante Jobs.
o Envió de correo SQL server.

 MODELO DIMENSIONAL Y TABULAR 
o Introducción a analysis services / data warehouse.
o Diferencias de modelo dimensional y tabular.
o Creación de informes BI.
o Conexión de tablas SQL con Excel.
o Desarrollo de analítica comercial mediante RFM.
o	 Desarrollo	de	reportes	y	gráficos	Excel	/	Power	Pivot.



Aprende desde la comodidad 
de tu hogar.

Sesiones en vivo
Con amplia experiencia

y reconocida.

Plana docente

Clases grabadas
Repite las sesiones

para un mejor aprendizaje.

Certificación UNMSM

Obten certificado a nombre
de la UNMSM.

Que te ayudarán a 
potenciar tus conocimientos

Material Complementario

BENEFICIOS

S/220.00 por módulo
(incluye	certificado)

INVERSIÓN



CUENTA	A	NOMBRE	DE	LA	UNMSM

pOpción 1 de pago : Banco Pichincha (pago en ventanilla)
Nro. Cuenta 0027-001668- 4 / Concepto de Pago: 201-433.

pOpción 2 de pago : BCP, para depósitos en ventanilla, cajero, agente o transferen-
cia interbancaria.

Nro. Cuenta 191-0215772-0-14 
CCI N° 002-191-00021577201451 
Razón	Social:	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos 
RUC	:	20148092282	.

Finalmente, enviar el comprobante de pago a cinfo@unmsm.edu.pe ó cinfo.ventas@
unmsm.edu.pe  con sus apellidos y nombres completos ,número de DNI, celular, do-
micilio, nombre del curso y horario .

MEDIOS DE PAGO

RESTRICCIONES
EL	PROGRAMA	FUNCIONA	CON	UN	MÍNIMO	DE	15	ALUMNOS
 
* Fecha	de	inicio	sujeta	a	modificaciones	según	la	cantidad	de	inscritos	al	Programa. 
**No	se	aceptan	devoluciones,	ni	traslados	a	otros	Programas	u	Horarios. 
* La	plana	docente	puede	ser	modificado	según	la	disponibilidad	del	docente. 
** las clases se realizarán de manera virtual a través de la plataforma Zoom, Jitsi 
Meet, Google Meet ,etc

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

TECNOLOGÍA QUE AVANZA, EXPERIENCIA QUE RESPALDA

Se otorga a:

CERTIFICADO

Por haber participado en el programa de :

“Especialización en SQL Server - Nivel Básico”

Realizado del 09 de Mayo al 11 de Julio del 2021

Christian Jhonny de la Zota Solano

Ing. Cesar Augusto Angulo Calderón
DIRECTOR

Centro de Informática - UNMSM

Lima, 01 de Septiembre del 2021.

..............................................................................

CERTIFICADO



PLANA DOCENTE

Ingeniero	de	Sistemas	de	la	Universidad	Nacional	de	
Ingeniería. Con conocimientos relacionados a marke-
ting, CRM, inteligencia de negocios, minería de datos 
y aprendizaje automatizado. Con amplia experiencia 
como analista de datos en distintas empresas reconoci-
das. Asimismo, amplia experiencia en docencia en SQL 
Server	en	la	UNMSM.

Raúl Rivero Aranda

Ingeniero	de	Sistemas	de	la	Universidad	Nacional	de	
Ingeniería perteneciente al Décimo Superior con expe-
riencia en soluciones y arquitecturas de información. Con 
conocimientos en Gestión de Proyectos y Business Intelli-
gence. Además de amplia experiencia como analista de 
datos  en distintas empresas. Asimismo, amplia experien-
cia	en	docencia	en	SQL	Server	en	la	UNMSM.

Marco Cutimbo Paco



WhatsApp:	947	743	456
Correo: cinfo@unmsm.edu.pe
Facebook:	CINFO	UNMSM

INFORMES E INSCRIPCIONES


