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CURSO TRANSACT SQL – NIVEL MEDIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Descripción de Transact SQL, el lenguaje de programación propio de SQL Server y con él no sólo podemos 

realizar todo tipo de consultas a las tablas de una base de datos sino también construir procedimientos 

almacenados o desencadenadores que actúen como reglas de negocio. 

 

Utilizaremos el gestor y administrador de bases de datos relacionales SQL Server de Microsoft, SQL Server 

Managment Studio, para realizar las consultas y definir también los objetos de una base de datos. 

 

OBJETIVOS 

 

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

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

creación de consultas. 

• Definir la estructura de una base de datos simple. 

• Crear procedimientos, funciones y acciones para automatizar las consultas o trabajo con las tablas. 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

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

cero, necesitan dominar el lenguaje de SQL Server para poder realizar consultas sobre una base de datos 

o definir y mantener una. 

 
 

DURACIÓN 

 

20 horas 
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CONTENIDO 

 

ENTORNO GRÁFICO DEL SSMS 

• Introducción 

• Entorno de trabajo 

• Objetos de una base de datos 

• Adjuntar una base de datos 

• Restaurar y hacer copia de seguridad de un base de datos 

• Conectar y desconectar una base de datos 

INTRODUCCIÓN A T-SQL 

• Conceptos básicos 

• Características del lenguaje 

• Tipos de datos 

• Variables 

• Expresiones y funciones 

CONSULTAS SIMPLES 

• Introducción 

• Selección de columnas 

• Condiciones de la consulta 

• Ordenación 

• Columnas calculadas 

• Identificadores 

• Uso de funciones 

CONSULTAS MULTITABLA 

• Introducción 

• Tipos de relaciones entre tablas 

• Unión de tablas 

• Diferencia de tablas 

• Intersección de tablas 

CONSULTAS DE AGREGACIÓN 

• Introducción 

• Funciones de agregado 

• Agrupamiento de registros 

• Condiciones sobre grupo de registros 
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SUBCONSULTAS 

• Introducción 

• Subconsultas de resultado único 

• Subconsultas de lista de valores 

• Subconsultas de resultado de más de un campo 

CONSULTAS DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS (DML) 

• Introducción 

• Insertar registros 

• Actualizar registros 

• Eliminar registros 

• Borrado masivo 

CONSULTAS DE DEFINICIÓN DE DATOS (DDL) 

• Introducción 

• Definir, modificar y eliminar una base de datos 

• Definir, modificar y eliminar una tabla 

• Definir y eliminar una vista 

• Definir y eliminar un índice 

PROGRAMACIÓN EN T-SQL 

• Funciones 

• Desencadenadores de acción (triggers) 

• Procedimientos almacenados 

• Estructuras de control 

• Control de errores 
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