
Curso

Introducción a SQL
Oracle Database 12c



Bienvenido,
Introducción a SQL
Oracle Database

Presentación

Curso

A través de prácticas guiadas por el tutor, el 
participante tendrá la posibilidad de aprender 
a escribir subconsultas, combinar múltiples 
consultas en una sola, consultar mediante 
operadores SET e informar datos agregados 
utilizando funciones de grupo. 

25 de Octubre 2018
06 de Diciembre 2018

Lunes a Jueves
6:00pm a 09:00pm

40 horas totales
39 presenciales

2’200.000

Al inscribirse en este curso tendrá sin valor 
adicional acceso al E-Kit de Oracle por 6 
meses 24/7 para poder seguir preparándote 
para el examen de certificación.

Beneficio Adicional

Incluye: E-Kit + Videos formativos con 
expertos Oracle + Licencia de Software 

(académica) por 6 meses + Voucher 



Objetivo

Perfil

Metodología

70%: Presentación de temas
30%: Talleres guiados40 HORAS

Dirigido a Desarrolladores de aplicaciones, Analistas de negocios, 
Administradores de Almacenes de Datos, Desarrolladores de formularios, 
Desarrolladores PL / SQL, Analistas de sistema.

Presentar información básica sobre técnicaspara  escribir subconsultas, 
combinar múltiples consultas en una sola, usar funciones de grupo, 
recuperar y visualizar datos.

Para certificarse en este Diplomado es necesario aprobar con una nota mínima 
las tareas, exámenes y talleres aplicados en el desarrollo de la metodología.

Esta actividad ofrece certificación de asistencia expedida por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante 
cursa con éxito el 80% o más del tiempo efectivo del curso.

Comprender los conceptos básicos de las bases de datos relacionales para 
garantizar un código refinado por parte de los desarrolladores.

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes. Clases magistrales guiados por el docente, se realizarán 
prácticas utilizando las plataformas y laboratorios de Oracle disponibles para el 
curso con casos de estudio y talleres teóricos. 

Ejecutar declaraciones de manipulación de datos (DML).
Controlar el acceso a la base de datos a objetos específicos.
Administrar objetos de esquema
Administrar objetos con vistas de diccionario de datos.
Recuperar datos de filas y columnas de tablas.
Controlar privilegios a nivel de objeto y sistema.
Crear índices y restricciones; alterar objetos de esquema existentes.
Crear y consultar tablas externas.

Crear informes de datos clasificados y restringidos.



Ingeniero 
Fernando Guzmán Castro

Docente coordinador

Ingeniero con amplia experiencia en docencia universitaria en las 
áreas de Finanzas, Ingeniería Económica, Gestión Industrial, Gestión 
de Producción, Dirección y Preparación de Proyectos Empresariales.  
Amplia Trayectoria en Gestión Académico Administrativa en 
Dirección Curricular y Bienestar Universitario. Experiencia 
empresarial en dirección de Producción y Gerencia de Empresas, 
estudio e implementación de Proyectos Productivos Sostenibles, 
Interventoría Técnica de Proyectos.

Ingeniero de sistemas 
Rodrigo Murillo

Ingeniero de Sistemas con Especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería y Maestría en 
Tecnologías de Información para el Negocio, certificado a nivel profesional en administración de bases 
de datos Oracle con alto grado de orientación a resultados y amplia experiencia en la gestión de 
servicios estratégicos para las organizaciones mediante la evaluación, selección e implementación de 
soluciones basadas en tecnología. Cuenta con mas de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional 
y se ha desempeñado como instructor de cursos de administración de bases de datos Oracle durante 
los últimos 12 años.

Docente



Contenido / Programa del curso

Introducción
» Objetivos del curso, agenda del curso y apéndices utilizados en este curso
» Descripción general de Oracle Database 12c y productos relacionados
» Visión general de conceptos y terminologías de gestión de bases de datos relacionales
» Introducción a SQL y sus entornos de desarrollo
» ¿Qué es Oracle SQL Developer?
» Iniciando SQL * Plus desde Oracle SQL Developer
» El Esquema de Recursos Humanos (HR)
» Tablas utilizadas en el curso

Recuperación de datos utilizando la instrucción SQL SELECT
» Capacidades de la instrucción SELECT
» Expresiones aritméticas y valores NULL en la instrucción SELECT
» Alias de columna
» Uso del operador de concatenación, cadenas de caracteres literales, operador alternati-

vo de cotizaciones y palabra clave DISTINCT
» Uso del comando DESCRIBE

Restricción y clasificación de datos
» Limitando las filas
» Reglas de precedencia para los operadores en una expresión
» Variables de sustitución
» Usando el comendo DEFINE y VERIFY

Uso de funciones de una sola fila para personalizar la salida
» Describe las diferencias entre una sola fila y múltiples funciones de la fila
» Manipular cadenas con función de carácter en las cláusulas SELECT y WHERE
» Manipular números con las funciones REDONDO, TRUNC y MOD
» Realizar aritmética con datos de fecha
» Manipule las fechas con las funciones de fecha

Uso de funciones de conversión y expresiones condicionales
» Describir la conversión de tipo de datos implícita y explícita
» Utilice las funciones de conversión TO_CHAR, TO_NUMBER y TO_DATE
» Nest funciones múltiples
» Aplicar las funciones NVL, NULLIF y COALESCE a datos
» Use la lógica condicional IF, THEN, ELSE en una institución SELECT



Informes de datos agregados usando las funciones del grupo
» Funciones grupales
» Crear grupos de datos
» Restringir los resultados del grupo

Visualización de datos de varias tablas mediante combinaciones
» Introducción a JOINS
» Tipos de uniones
» Unión natural
» Auto-unión
» No equijoins
» UNIÓN EXTERIOR

Usar subconsultas para resolver consultas
» Introducción a las subconsultas
» Subconsultas de una sola fila
» Subconsultas de filas múltiples

Usando los operadores SET
» Establecer operadores
» UNION y UNION ALL operator
» Operador INTERSEC
» Operador MINUS
» Coincidencia de las declaraciones SELECT
» Usar la cláusula ORDER BY en operaciones de conjunto

Administrar tablas usando declaraciones DML
» Lenguaje de manipulación de datos
» Transacciones de bases de datos

Introducción al lenguaje de definición de datos
» Lenguaje de definición de datos

Introducción a las vistas del diccionario de datos
» Introducción al diccionario de datos
» Describe la estructura del diccionario de datos
» Usando las vistas del diccionario de datos
» Consultando las Vistas del Diccionario de Datos



Creando secuencias, sinónimos, índices
» Descripción general de las secuencias
» Resumen de sinónimos
» Resumen de índices

Creando Vistas
» Vista general de vistas

Administrar objetos de esquema
» Manejo de restricciones
» Crear y usar tablas temporales
» Crear y usar tablas externas

Recuperar datos mediante el uso de subconsultas
» Recuperación de datos mediante el uso de una subconsulta como fuente
» Trabajando con subconsultas de múltiples columnas
» Usar subconsultas escalares en SQL
» Subconsultas correlacionadas
» Trabajando con la claúsula WITH

Manipular datos mediante el uso de subconsultas
» Usar subconsultas para manipular datos
» Inserción mediante el uso de una subconsulta con destino
» Uso de la palabra clave WITH CHECK OPTION en declaraciones DML
» Usar subconsultas correlacionadas para actualizar y eliminar filas

Controlando el acceso del usuario
» Privilegios del sistema
» Creando un rol
» Privilegios de objeto
» Revocación de privilegios de objeto

Manipulando datos
» Descripción general de la característica predeterminada explícita
» Uso de INSERT múltiples
» Usando la instrucción MERGE
» Realizando operaciones de retroceso
» Seguimiento de cambios en los datos

Administrar datos en diferentes zonas horarias
» trabajando con CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP y LOCALTIMESTAMP
» Trabajando con tipos de datos INTERVAL



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:




