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Estudios recientes demuestran que en muchas aplicaciones organizacionales 
existe una alta probabilidad de problemas de Bases de Datos que afectan su ren-
dimiento, entre los cuales destacan: problemas de integridad de data, entradas 
de registros sin campo clave y “Querys espagueti”, reflejando que el desarrollo 
de una 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 Database Developer se cubrirán los contenidos que te per-
mitirán encontrar estos problemas y, a aún mejor, también se te mostrarán cómo 
solucionarlos y cómo evitar estos y otros problemas se te presenten en el futuro. 
Sea cual sea el lenguaje de programación, el sistema operativo o el tipo de apli-
cación que utilices, este diplomado es una oportunidad para los programadores, 
administradores o  Web Developers 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.

Aprende desde cero las habilidades para diseñar, modelar y manipular de ma-
nera efectiva las Bases de Datos.

Lo que aprenderás

• Desarrollarás bases de datos robustas y escalables en cualquiera de los principales sistemas de 
gestión de Bases de Datos Relacionales tales como PostgreSQL, MySQL y Oracle y las no relaciona-
les / noSQL, incluyendo MongoDB, Redis y Neo4J

• Conocerás todos los pasos clave de diseño de Bases de Datos, incluyendo el modelado, la nor-
malización, SQL, almacenamiento de datos y rendimiento, así como la terminología y conceptos 
clave, tales como ACID y CRUD e integridad referencial

DiplomadosOnline.com

Diplomado en  Database Developer
Duración 4: meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

•       Desarrollarás un caso práctico, de principio a fin, desde la creación de la Base de Datos                                                                                                                           
        que incluye el análisis y la planificación, tablas, estructuras de datos, reglas de negocio y                    
        la carga y manipulación de los datos en: SQLite, Excel, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Mongo                       
        DB, Redis y Neo4J

•       Desarrollar recomendaciones para mejorar la gestión del almacenamiento, acce-            
        so, rendimiento y de la seguridad, aspectos que son críticos para el éxito de tu  
        Base de Datos



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 Aná-

lisis de la Información y Desarrollo de 
Software.

Proyecto final

 Fundamentos de  
Bases de Datos

Fundamentos de SQL

Tópicos avanzados en 
diseño y  desarrollo de 

Bases de Datos

Diploma a Obtener

Diplomado en Database Developer, avalado por la Universidad Central de 
Venezuela ( UCV )

- Introducción a las Bases de Datos
- Fundamentos de Bases de Datos
- Diseño de Tablas
- Diseño de Relaciones
- Optimización de modelos de datos
- Desarrollo de consultas
- Diseño de índices y optimización

- Introducción  al lenguaje estructurado de consulta 
(SQL)
- Fundamentos de SQL
- Creación  de consultas SQL y Sentencias con JOIN 
de tablas
- Manejo de STRING
- Manejo de Fechas
- Funciones de Agregado (GROUP BY)
- Manejo de Transacciones

- Patrones de diseño de tablas
- Patrones de diseño de claves primarias
- Anti-patrones de diseño de tablas y claves primarias
- Bases de datos de escritorio
- Sistemas de gestión de bases de datos relacionales
- Bases de datos basadas en XML 
- Base de datos NoSQL

Desarrolla un proyecto institucional/organizacional 
bajo un enfoque de prueba de conceptos, en el cual  
deberás cubrir de manera integral todos los conteni-
dos 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 tu organización. 
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Diplomado en  Database Developer
Duración 4: meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

¡INSCRÍBETE YA!


