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Sqlite El motor de bases de datos transaccionales 
ligero y auto-contenido.

Aprender  los fundamentos de las técnicas de modelado de base de datos  
no es lo mismo que aprender a usarlos y aplicarlo.  Desarrollar un modelo de 
datos de una organización que registre información, que sea robusto, resisten-
te a errores, lo  suficientemente flexible  para incorporar una cantidad de cam-
bios razonables  futuros, no es tarea sencilla. La mayoría de los desarrolladores 
no son expertos en SQL y casi todos los del  SQL no se usan con  eficiencia y  
son difíciles  de mantener, ademas a veces se usan de manera incorrecta. 

Estudios  recientes demuestran que en muchas aplicaciones organi-
zacionales existe una alta probabilidad de problemas de bases de datos 
que afectan su rendimiento, entre los cuales destacan: problemas de in-
tegridad de data, entradas de registros sin campo clave y Querys espa-
gueti, reflejando que el desarrollo de base de datos eficiente establece  
la ruta que influye si una aplicación es exitosa o si falla,  y además, determina 
su flexibilidad y calidad.

En  el Diplomado de Diseño y Desarrollo de Bases de Datos se cubrirán los 
contenidos que le permitirán reconocer y solucionar los principales proble-
mas relacionados con esta área, así como también, cómo evitar estos y otros 
problemas en el futuro. Sea cual sea el lenguaje de programación, el sistema 
operativo, o el tipo de aplicación que utilice, este diplomado es una oportu-
nidad para los programadores, administradores o diseñadores Web que son  
nuevos en el desarrollo de bases de datos y que tienen incertidumbre acerca 
de cómo diseñar y estructurar una base de datos de manera eficiente. 

Objetivos del Programa

• Comprender  los fundamentos para  diseñar e implementar bases de datos robustas y escalables 
en cualquiera de los principales sistemas de gestión de bases de datos relacionales como Post-
greSQL, MySQL y Oracle y noSQL, incluyendo MongoDB, XML y JSON

• Conocer  todos los pasos clave de diseño de base de datos, incluyendo el modelado, la normaliza-
ción, SQL, desnormalización, objeto de modelado, almacenamiento de datos y    
rendimiento, así como la terminología y conceptos claves, como la normalización,   
 “abrazos mortales” y “lectura sucia”, ACID y CRUD, integridad referencial, interbloqueos   
y rollback 

• Implementar una metodología para el modelado de datos, paso a paso a través de   
ejemplos prácticos y casos de estudio, de principio a fin, desde la creación de una   
base de datos que incluye el análisis y la planificación, tablas, estructuras de    
datos, reglas de negocio y los requisitos de hardware
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DiplomadosOnline.com basa y funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento crítico, promoviendo  experiencias 
de aprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Profesionales en el área de informática,  

desarrolladores de software, desarrolla-
dores web, administradores de TI que 
deseen adquirir las habilidades necesa-
rias para diseñar  y construir soluciones 
robustas y eficientes de bases de datos. 

OBJETIVO 
Brindar los conocimientos y habilidades  

necesarias para el diseño y desarrollo de 
bases de datos más robustas y el desarrollo 
de mejores SQL.

REQUISITOS 
• Tener estudios  o experiencia en 

Análisis de la Información y Desarrollo 
de Software 

• Consignar Currículum Vitae

Proyecto final

 Fundamentos de  
Bases de Datos

Talleres de Bases de 
Datos Relacionales

Tópicos avanzados
 en diseño y 

desarrollo de
 bases de datos

Título Obtenido

Diplomado en Diseño y Desarrollo de Base de Datos otorgado por la Universidad 
Central de Venezuela ( UCV )

-Fundamentos de Bases de Datos Relacionales
-Patrones de diseño de tablas
-Patrones de diseño de claves primarias
-Antipatrones de diseño de tablas y claves primarias
-Fundamentos de SQL

-Taller de SQLite
-Taller de Excel con PowerBI
-Taller de MySql
-Taller PostgreSQL
-Taller de Oracle

-Tendencias en Bases de Datos
-Base de datos NoSQL
-Taller de MongoDB

Desarrollo de un proyecto institucional/organizacio-
nal, bajo un enfoque de Prueba de Conceptos en el 
cual se debe cubrir de manera integral todos los con-
tenido ofrecidos en el programa.
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para
el éxito en Diseño y Desarrollo de Base de Datos dentro de su organización. 
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