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DESCRIPCIÓN

Sé capaz de todo lo que desees datos, aprendiendo de manera correcta una formación
contina en administración, bases, certificación, certificado y comunicaciones. La presente
formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0225_3 Gestión de
Bases de Datos, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él
incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el
propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Si desea orientar su formación en el área de informática y comunicaciones, obtendrá la
Formación Oficial necesaria en MF0225_3 Gestión de Bases de Datos (Online).
MF0225_3 Gestión Bases de Datos (Online) está dirigido a todas aquellas personas que
desarrollan su actividad profesional en el mundo de la informática y las comunicaciones,
dentro del área profesional de sistemas y telemática, y más concretamente en la
administración de bases de datos, y en general, cualquier persona que desee ampliar y/o
actualizar sus conocimientos en la gestión de bases de datos. Desarrolla su actividad
profesional en los siguientes ámbitos: Empresas o entidades medianas y grandes, dedicadas
a cualquier sector productivo, que dispongan de sistemas de información para la gestión de
sus procesos de negocio; Empresas pequeñas, con la posibilidad de ejercer como
profesional autónomo y empresas que gestionan sistemas de información para otras
organizaciones.
Abra nuevas puertas hacia el mundo laboral con la formación en: datos. MF0225_3
Gestión Bases de Datos (Online) cumple los siguientes objetivos: - realizar y modificar el
diseño físico de las bases de datos a partir del diseño lógico previo, ajustándolo a los
requerimientos de explotación de la base de datos.
Desarrolla tus habilidades con el CURSO ONLINE de MF0225_3 Gestión de Bases de
Datos (Online), aumentando su formación para implantar la política de control de acceso
en los gestores de bases de datos siguiendo las normas de seguridad de la organización y la
legislación vigente planificar y realizar copias de seguridad, así como la recuperación de
datos en caso necesario, siempre supeditado a las normas de seguridad de la organización.
Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado
Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail
dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS
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Realizar y modificar el diseño físico de las bases de datos a partir del diseño lógico
previo, ajustándolo a los requerimientos de explotación de la base de datos.
Implantar la política de control de acceso en los gestores de bases de datos siguiendo
las normas de seguridad de la organización y la legislación vigente
Planificar y realizar copias de seguridad, así como la recuperación de datos en caso
necesario, siempre supeditado a las normas de seguridad de la organización.
Habilitar el acceso a las Bases de Datos de acuerdo a criterios de confidencialidad,
integridad y disponibilidad

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que desarrollan su actividad profesional
en el mundo de la informática y las comunicaciones, dentro del área profesional de sistemas
y telemática, y más concretamente en la administración de bases de datos, y en general,
cualquier persona que desee ampliar y/o actualizar sus conocimientos en la gestión de
bases de datos.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0225_3
Gestión de Bases de Datos, certificando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos: Empresas o entidades
medianas y grandes, dedicadas a cualquier sector productivo, que dispongan de sistemas
de información para la gestión de sus procesos de negocio; Empresas pequeñas, con la
posibilidad de ejercer como profesional autónomo y empresas que gestionan sistemas de
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información para otras organizaciones.
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 DURACIÓN
 200 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0225_3 Gestión de Bases de Datos,
regulada en el Real Decreto 1531/2011, de 31 de Octubre modificado por el RD 628/2013,
de 2 de Agosto, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad IFCT0310
Administración de Bases de Datos. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por
la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las personas
solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales
de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de
entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1471 Bases de Datos
Relacionales y Modelado de Datos
Manual teórico: UF1472 Lenguajes de
Definición y Modificación de Datos SQL
Manual teórico: UF1473 Salvaguarda y
Seguridad de los Datos
Paquete SCORM: UF1471 Bases de Datos
Relacionales y Modelado de Datos
Paquete SCORM: UF1472 Lenguajes de
Definición y Modificación de Datos SQL
Paquete SCORM: UF1473 Salvaguarda y
Seguridad de los Datos * Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. GESTIÓN DE BASES DE DATOS

UNIDAD FORMATIVA 1. BASES DE DATOS RELACIONALES Y MODELADO DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BASES DE DATOS RELACIONALES.

Concepto de base de datos relacional.1.
Ejemplificación.2.
Concepto de modelos de datos. Funciones y sublenguajes (DDL y DML).3.
Clasificación los diferentes tipos de modelos de datos de acuerdo al nivel abstracción4.
Enumeración de las reglas de Codd para un sistema relacional.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL MODELO RELACIONAL Y DE LOS ELEMENTOS QUE LO
INTEGRAN.

Concepto de Relaciones y sus propiedades.1.
Concepto de Claves en el modelo relacional.2.
Nociones de álgebra relacional.3.
Nociones de Cálculo relacional de tuplas para poder resolver ejercicios prácticos4.
básicos.
Nociones de Calculo relacional de dominios.5.
Teoría de la normalización y sus objetivos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN PARA EL
MODELADO DE DATOS.

Proceso de realización de diagramas de entidad-relación y saberlo aplicar.1.
Elementos2.
Diagrama entidad relación entendidos como elementos para resolver las carencias de3.
los diagramas Entidad-Relación simples.
Elementos4.
Desarrollo de diversos supuestos prácticos de modelización mediante diagramas de5.
entidad relación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO ORIENTADO A OBJETO.

Contextualización del modelo orientado a objeto dentro del modelado UML.1.
Comparación del modelo de clases con el modelo-entidad relación.2.
Diagrama de objetos como caso especial del diagrama de clases.3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODELO DISTRIBUIDO Y LOS ENFOQUES PARA REALIZAR EL DISEÑO.

Enumeración de las ventajas e inconvenientes respecto a otros modelos.1.
Concepto de fragmentación y sus diferentes tipos2.
Enumeración de las reglas de corrección de la fragmentación.3.
Enumeración de las reglas de distribución de datos.4.
Descripción de los esquemas de asignación y replicación de datos.5.

UNIDAD FORMATIVA 2. LENGUAJES DE DEFINICIÓN Y MODIFICACIÓN DE DATOS SQL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DE LOS OBJETOS Y ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN PARA DIFERENTES SGBD.

Relación de estos elementos con tablas, vistas e índices.1.
Consecuencias practicas de seleccionar los diferentes objetos de almacenamientos.2.
Diferentes métodos de fragmentación de la información en especial para bases de3.
datos distribuidas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LENGUAJES DE DEFINICIÓN, MANIPULACIÓN Y CONTROL.

Conceptos básicos, nociones y estándares.1.
Lenguaje de definición de datos (DDL SQL) y aplicación en SGBD actuales.2.
Discriminación de los elementos existentes en el estándar SQL-92 de otros elementos3.
existentes en bases de datos comerciales.
Sentencias de creación: CREATE4.
Nociones sobre el almacenamiento de objetos en las bases de datos relacionales.5.
Nociones sobre almacenamiento y recuperación de XML en las bases de datos6.
relacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRANSACCIONALIDAD Y CONCURRENCIA.

Conceptos fundamentales.1.
Identificación de los problemas de la concurrencia.2.
Actualizaciones perdidas.3.
Lecturas no repetibles.4.
Lecturas ficticias.5.
Nociones sobre Control de la concurrencia6.
Conocimiento de las propiedades fundamentales de las transacciones.7.
ACID8.
Análisis de los niveles de aislamiento9.
Serializable.10.

- Desarrollo de un supuesto práctico en el que se ponga de manifiesto la relación y las
implicaciones entre el modelo lógico de acceso y definición de datos y el modelo físico
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de almacenamiento de los datos.

UNIDAD FORMATIVA 3. SALVAGUARDA Y SEGURIDAD DE LOS DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SALVAGUARDA Y RECUPERACIÓN DE DATOS.

Descripción de los diferentes fallos posibles (tanto físicos como lógicos) que se1.
pueden plantear alrededor de una base de datos.
Enumeración y descripción de los elementos de recuperación ante fallos lógicos que2.
aportan los principales SGBD estudiados.
Distinción de los diferentes tipos de soporte utilizados para la salvaguarda de datos y3.
sus ventajas e inconvenientes en un entorno de backup.
Concepto de RAID y niveles más comúnmente utilizados en las empresas4.
Servidores remotos de salvaguarda de datos.5.
Diseño y justificación de un plan de salvaguarda y un protocolo de recuperación de6.
datos para un supuesto de entorno empresarial.
Tipos de salvaguardas de datos7.
Definición del concepto de RTO (Recovery Time Objective) y RPO (Recovery Point8.
Objective).
Empleo de los mecanismos de verificación de la integridad de las copias de seguridad.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS DESDE UN PUNTO DE VISTA ORIENTADO A
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTAS.

Definición de SGBD distribuido. Principales ventajas y desventajas.1.
Características esperadas en un SGBD distribuido.2.
Clasificación de los SGBD distribuidos según los criterios3.
Enumeración y explicación de las reglas de DATE para SGBD distribuidos.4.
Replicación de la información en bases de datos distribuidas.5.
Procesamiento de consultas.6.
Descomposición de consultas y localización de datos.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SEGURIDAD DE LOS DATOS.

Conceptos de seguridad de los datos: confidencialidad, integridad y disponibilidad.1.
Normativa legal vigente sobre datos2.
Seguimiento de la actividad de los usuarios3.
Introducción básica a la criptografía4.
Desarrollo de uno o varios supuestos prácticos en los que se apliquen los elementos5.
de seguridad vistos con anterioridad.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRANSFERENCIA DE DATOS.

Descripción de las herramientas para importar y exportar datos1.
Clasificación de las herramientas2.
Muestra de un ejemplo de ejecución de una exportación e importación de datos.3.
Migración de datos entre diferentes SGBD4.
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