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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN PROFESIONAL 
DIVISIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA (DAT) 

 
Programa : Database Administrator SQL Server 2012 
Curso : Database Administrator SQL Server 2012 
Duración : 60 horas 
 

 
 

SYLLABUS 
 

 
I. DESCRIPCIÓN 
 

SQL Server 2012 es un conjunto de tecnologías y herramientas de alcance empresarial 
que permite gestionar todos los datos de una organización (estructurado y no 
estructurado), brindando un alto performance y alta disponibilidad, de manera segura y 

escalable, y manteniendo bajo costo total de propiedad. 
 
Este curso provee al participante el conocimiento y las habilidades para instalar, 
administrar y mantener bases de datos con Microsoft SQL Server 2012. Asimismo, se 
explicará detalladamente las características y herramientas utilizadas para una 
administración y un adecuado mantenimiento de la bases de datos, necesarias para 

gestionar sus servicios, crear y consultar datos, recuperar la información en caso de falla, 
diseñar los accesos a la información según el perfil del usuario, auditar la actividad de la 
operación de la base de datos y programar trabajos automáticos de administración. 
 
Pre-requisitos:   
 

 Conocimiento básico de sistema operativo Windows Server 2008. 

 Conocimientos básicos de bases de datos relacionales. 

 Conocimientos básicos de diseño de bases de datos. 

 Entendimiento básico de arquitectura de redes. 

 
 
II. LOGRO DEL CURSO 
 

Al finalizar el curso, el alumno podrá: 

 

 Preparar y realizar una instalación acorde a la infraestructura de la empresa. 

 Realizar configuraciones a nivel de servidor, para mantener el motor de base de datos 
en un nivel óptimo de operación. 

 Diseñar, crear y configurar bases de datos, de acuerdo a las necesidades de 

operación de los sistemas. 

 Utilizar Microsoft SQL Server 2012, para consultar y administrar bases de datos. 

 Identificar la estrategia de respaldo más adecuada, según requerimientos del negocio. 

 Desarrollar planes de recuperación de desastre para restablecer los servicios de base 

de datos en el menor tiempo posible y reduciendo al mínimo el riesgo de pérdida de 
información. 

 Diseñar los accesos de usuarios a la base de datos, de acuerdo a los requerimientos 
del negocio, mitigando las posibles brechas de seguridad. 

 Diseñar objetos de auditoría que permitan rastrear la actividad de los usuarios en las 
bases de datos. 

 Automatizar procesos de administración más rutinarios de un DBA. 
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III. METODOLOGÍA 
 

El curso contará con sesiones teórico-prácticas. Se empleará material audiovisual con la 

finalidad de facilitar los procesos de adquisición y evaluación del aprendizaje. Durante las 
clases, se buscará la participación de los alumnos mediante el desarrollo de ejercicios. 
 
Recursos:   

 

 Computadora personal. 

 Silabo programa. 

 Material digital. 
 

 

IV. EVALUACIÓN 
 

La calificación es vigesimal (0 a 20) y la nota mínima aprobatoria es de catorce (14). El 
curso se evaluará mediante una práctica calificada al final del mismo.  

 
 

V. CONTENIDO ANALÍTICO: 
 

CAPÍTULO 1:  Introducción a Microsoft SQL Server 2012 
Duración:  

4.5 hrs. 

Logro: Identificar SQL Server 2012, sus características y herramientas de administración 

Temas Habilidades 

 
1. Introducción a la plataforma 

Microsoft SQL Server 2012. 

2. Cómo trabajar con SQL Server 
Managemet Studio. 

3. Cómo crear las secuencias de 
comandos. 

4. Cómo organizar los scripts de base 
de datos. 

 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Reconocer el alcance de Microsoft SQL 

Server 2012 en una empresa. 

 Identificar las características y herramientas. 

 Interactuar con el servidor de base de datos. 

 Organizar la secuencia de comandos. 

 

Laboratorio 1: Introducción a Microsoft SQL Server 2012. 

 Ejercicio 1.1: Crear un proyecto de secuencia de comandos en Management Studio. 

 Ejercicio 1.2: Identificar objetos de base de datos con Management Studio. 

 Ejercicio 1.3: Crear y ejecutar secuencias de comando sencillas en Management Studio 

 
 

CAPÍTULO 2:  Introducción a Transact SQL 
Duración: 

6.5 hrs 

Logro: Interactuar con la base de datos, creando objetos y consultando los datos 

Temas Habilidades 

 
1. Tipos de datos más utilizados. 
2. Creación de objetos de base de 

datos. 
3. Consultas con Transact-SQL. 
4. Utilizando la sentencia SELECT. 
5. Insertando, actualizando y 

eliminando datos. 
6. Consultando múltiples tablas. 

7. Filtrando y ordenando datos. 
8. Ejecución de procedimientos 

almacenados. 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Identificar la estructura de los objetos en una 

base de datos. 

 Identificar los diferentes tipos de datos 
utilizados por Microsoft SQL Server 2012. 

 Crear tablas. 

 Mantener datos. 

 Consultar datos. 
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Laboratorio 2: Introducción a Transact SQL. 

 Ejercicio 2.1: Creación de tablas con el diseñador de objetos y Transact SQL. 

 Ejercicio 2.2: Creación de una consultas a unas tablas. 

 Ejercicio 2.3: Ejecución de procedimientos almacenados. 

 
 

CAPÍTULO 3:  Instalación y Configuración del Servidor 
Duración: 

8.0 hrs 

Logro: Reconocer la arquitectura, interacción con sistema operativo y opciones de 

instalación. 

Temas Habilidades 

 
1. Vista general de la arquitectura de 

Microsoft SQL Server 2012. 
2. Planificación de recursos del 

servidor. 

3. Instancias de SQL Server 2012. 
4. Preparación de la instalación del 

SQL Server 2012. 
5. Instalación del SQL Server 2012. 
6. Upgrade de SQL Server. 
7. Configuración de SQL Server y de 

los Servicios. 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá:  

 Identificar la arquitectura de SQL Server 
2012. 

 Identificar los componentes en una 

instalación. 

 Ejecutar las instalaciones y configuraciones 
de SQL Server 2012. 

 Identificar y configurar instancias. 

 Preparar instalaciones desatendidas. 

 Reconocer los servicios de SQL Server 2012 
y su configuración. 

 

Laboratorio 3: Instalación y configuración del Servidor. 

 Ejercicio 3.1: Instalación de Microsoft SQL Server 2012. 

 Ejercicio 3.2: Configuración de los parámetros de operación del servidor. 

 Ejercicio 3.3: Configuración de servicios y protocolos. 

 
 

CAPÍTULO 4:  Arquitectura y Particionamiento de Bases de Datos 
Duración: 

6.5 hrs 

Logro: Reconocer los mecanismos de almacenamiento físico de los datos 

Temas Habilidades 

 
1. Arquitectura física de una base de 

datos. 

2. Manejo de bases de datos de SQL 
Server 2012. 

3. Ubicación y movimiento de 
archivos de base de datos. 

4. Particionamiento de tablas. 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá:  

 Identificar las bases de datos del sistema. 

 Diseñar y crear bases de datos. 

 Administrar el almacenamiento de bases de 
datos. 

 Particionar las estructuras de 

almacenamiento de datos. 
 

Laboratorio 4: Arquitectura y Particionamiento de Bases de Datos. 

 Ejercicio 4.1: Creación de bases de datos con Management Studio y Transact SQL.  

 Ejercicio 4.2: Modificar la estructura de una base de datos. 

 Ejercicio 4.3: Particionar una tabla. 
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CAPÍTULO 5:  Recuperación de Desastres 
Duración: 

9.5 hrs 

Logro: Diseñar estrategias de respaldo y recuperación de información, en caso de desastre 

Temas Habilidades 

 
1. Registro de transacciones en SQL 

Server 2012. 
2. Modelos de recuperación de SQL 

Server 2012. 
3. Tipos de backup. 
4. Estrategias de backup. 
5. Compresión de backup. 
6. Respaldando una bases de datos y 

el registro de transacciones. 

7. Administración de copias de 
respaldo. 

8. Copia de respaldo de bases de 
datos del sistema. 

9. Restauración de bases de datos 
10. Restauración de bases de datos 

del sistema 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá:  

 Explicar el funcionamiento del registro de 

transacciones. 

 Identificar las diferentes formas de respaldar 
una base de datos. 

 Diseñar estrategias para un adecuado 

respaldo de información. 

 Identificar los pasos a seguir para restaurar 
una base de datos en función a las 
estrategias de respaldo especificadas. 

 Restaurar bases de datos del sistema. 

Laboratorio 5: Recuperación de Desastres. 

 Ejercicio 5.1: Diseñar una estrategia de copia de respaldo. 

 Ejercicio 5.2: Respaldar y restaurar una base de datos de usuario. 

 Ejercicio 5.3: Respaldar y restaurar la base de datos master. 

 
 

CAPÍTULO 6:  Configurando la Seguridad 
Duración: 

8.5 hrs 

Logro:  Explicar los diferentes niveles de acceso a servidores y bases de datos, así 

como, los diferentes niveles de permisos que se pueden otorgar mediante 
perfiles fijos o diseñados por el usuario. 

Temas Habilidades 

 
1. Integración de seguridad con 

Microsoft Windows Server 2008. 
2. Seguridad de los servicios de SQL 

Server. 

3. Administración del acceso a nivel 
de servidor. 

4. Administración del acceso a nivel 
de bases de datos. 

5. Manejo de la seguridad en 
múltiples servidores. 

6. Asignación de permisos a través 
de perfiles fijos. 

7. Creación de perfiles de base de 
datos. 

8. Asignación de permisos a nivel de 
esquema y objeto. 

9. Asignando permisos de ejecución 
de código. 

 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá:  

 Otorgar acceso a los usuarios a nivel del 
servidor 

 Asignar perfiles y configurar permisos a nivel 
de servidor. 

 Otorgar acceso a los usuarios, a nivel de 
base de datos. 

 Asignar perfiles y configurar permisos, a 

nivel de base de datos. 
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Laboratorio 6: Configurando la Seguridad 

 Ejercicio 6.1: Crear cuentas de acceso a nivel de servidor  

 Ejercicio 6.2: Crear cuentas de acceso a nivel de base de datos 

 Ejercicio 6.3: Asignar permisos para acceso a datos 

 
 

CAPÍTULO 7:  Auditoría de Bases de Datos 
Duración: 

8.0 hrs 

Logro: Auditar las acciones que realizan los usuarios sobre las bases de datos, tanto 

para operaciones de consulta de datos como de modificación 

Temas Habilidades 

 
1. Introducción a la auditoría de SQL 

Server 
2. Herramientas de auditoría de SQL 

Server 
3. Implementación de objetos de 

auditoria 
4. Administración de la auditoría 

5. Auditoria con triggers 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá:  

 Identificar las diferentes opciones para una 
en auditoría en SQL Server. 

 Implementar objetos de auditoría de 
operaciones. 

 Explicar el funcionamiento de un trigger de 
auditoría. 

 Implementar auditoría mediante triggers. 
 

Laboratorio 7: Auditoría de Bases de Datos. 

 Ejercicio 7.1: Crear objetos de auditoría. 

 Ejercicio 7.2: Consultar información de auditoría. 

 Ejercicio 7.3: Implementar un trigger genérico de auditoría de cambios en datos. 

 

 

CAPÍTULO 8:  Automatización de Procesos 
Duración: 

6.5 hrs 

Logro: Reconocer la operación del agente SQL Server 2012 para automatizar procesos. 

Temas Habilidades 

 
1. Introducción a la automatización de 

SQL Server 2012. 
2. Administración del agente de SQL 

Server. 
3. Creación de trabajos (Jobs). 
4. Creación de planes de mantenimiento. 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá:  

 Identificar la estructura de un Job y de un 
programa. 

 Automatizar tareas genéricas mediante 
Jobs y programas. 

 Automatizar planes de mantenimiento. 
 

Laboratorio 8: Automatización de Procesos. 

 Ejercicio 8.1: Creación de un Job. 

 Ejercicio 8.2: Programación de un Job. 

 Ejercicio 8.3: Diseño de un plan de mantenimiento. 

 

 

EXAMEN FINAL 
Duración: 

2.0 hrs 
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http://msdn.microsoft.com/es-pe/library/ms130214.aspx 
 

 Blog dbLearner 
http://dblearner.com 
 

Fuente: Libros 
 

 Ross Mistry and Stacia Misner (2012)  

Introducing Microsoft SQL Server 2012 
Microsoft Press 
Free Ebook 
 

 Rodney Landrum 

SQL Server Tacklebox 
Redgate 
Free Ebook 

http://msdn.microsoft.com/es-pe/library/ms130214.aspx
http://dblearner.com/
http://download.microsoft.com/download/F/F/6/FF62CAE0-CE38-4228-9025-FBF729312698/Microsoft_Press_eBook_Introducing_Microsoft_SQL_Server_2012_PDF.pdf
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