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CURSO IMPLEMENTAR UNA BASE DE DATOS EN  

SQL SERVER – NIVEL MEDIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Crear y administrar una base de datos, definiendo la estructura de las tablas utilizando las instrucciones y 

herramientas más habituales se selección y manipulación de datos. También se mostrará cómo crear vistas 

sobre las tablas y realizar copias de seguridad básicas de la base de datos. 

 

OBJETIVOS 

 

• Saber utilizar la herramienta de administración de bases de datos de SQL Server para la gestión, 

creación y mantenimiento de una base de datos. 

• Definir la estructura de una base de datos simple. 

• Conocer el lenguaje Transact-SQL para el uso de consultas SQL.  

• Administrar la base de datos con sus principales opciones . 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

Este curso está dirigido a programadores, consultores y cualquier profesional que, partiendo de 

conocimientos básicos del concepto de base de datos, necesitan diseñar una en SQL para guardar 

información, consultarla y gestionarla. 

 
 

DURACIÓN 

 

15 horas 
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CONTENIDO 

 

ENTORNO GRÁFICO DEL SSMS 

• Introducción a la administración 

• Entorno de trabajo 

• Objetos de una base de datos 

• Adjuntar una base de datos 

• Conectar y desconectar una base de datos 

CREAR UNA BASE DE DATOS 

• Definir las entidades 

• Diseñar el modelo de datos 

• Crear la base de datos desde el administrador 

TABLAS 

• Definir tablas 

• Definir campos 

• Definir la clave primaria 

• Relaciones 

• Índices 

• Propiedades de campos 

• Introducir y editar datos 

• Consultar una tabla 

VISTAS 

• Introducción 

• Crear una vista 

• Paneles 

• Filtrar, ordenar y agrupar 

• Guardar una vista 

EL LENGUAJE SQL 

• Introducción 

• Conceptos básicos 

• Instrucciones de creación 

• Instrucciones de actualización 

• Instrucciones de eliminación 

• Instrucciones de consulta 
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ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

• Archivos físicos de la base de datos 

• Copias de seguridad 

• Restaurar una copia de seguridad 

• Importar / Exportar datos 

• Seguridad 
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