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Curso Superior de Bases de Datos 
oficial de Oracle 
 

Duración: 300 horas 
 

Metodología: Presencial 

Presentación 

Este curso superior integra 3 cursos oficiales de ORACLE, cada uno de los 
cuales te permitirá obtener un diploma oficial de ORACLE UNIVERSITY. 
 

Objetivo 

El objetivo de este curso es preparar a los alumnos como profesionales 
administradores de Bases de Datos en un entorno de producción. Así, 
aprenden a iniciar y cerrar una instancia y demás prácticas del DBA, como 
gestión de objetos y esquemas, seguridad, administración de servicios, 
performance, tareas de backup y restauración. 

Requisitos 

Conocimientos de informática a nivel de usuario medio-avanzado. Muy 
recomendable ser capaz de leer y comprender textos en inglés, así como 
tener conocimientos de algún lenguaje de programación. 
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Docentes 

Instructores con amplia experiencia profesional y certificación oficial 
Oracle. 

Contenido 

1. Administración Unix/Linux (40 h) 
-  Instalación de Linux/unix 
-  Boot Process 
-  Comandos básicos en unix. 
-  User and Group Administration 
-  Administración de almacenamiento.  Particioness, sistemas de 

ficheros y Swap 
-  Administración de dispositivos de red. 
-  OpenSSH 
-  Servicios de nombres. 
-  Niveles de ejecución y servicios.  
-  Instalación de software y paquetes.  
-  Logs y análisis de errores. System Monitoring, System Logging. 
-  Automatización de tareas. 
-  Troubleshooting 
-  Introducción al modelo de datos: JSON 

2. D80194GC20 Oracle Database 12C R2: SQL Workshop II Ed 2 
iPlatform: Languages  (35 h)  

-  Usando SQL Developer 
-  Usando SQL * Plus 
-  Comandos SQL de uso común 
-  Introducción a las vistas del diccionario de datos 
-  Crear Secuencias, Sinónimos e Índices 
-  Creando Vistas 
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-  Administrar objetos de esquema 
-  Recuperar datos mediante el uso de subconsultas 
-  Manipular datos mediante el uso de subconsultas 
-  Controlando el acceso del usuario 
-  Manipulación de datos mediante consultas avanzadas 
-  Administrar datos en diferentes zonas horarias 
-  Prácticas y soluciones adicionales 
-  Prácticas adicionales: case study  
-  Descripciones de tablas 
-  Generación de informes agrupando datos relacionados 
-  Recuperación jerárquica 
-  Escribir guiones avanzados 
-  Componentes arquitectónicos de Oracle Database 

3. D78846GC30 Oracle Database 12C R2: Administration Workshop Ed 
3 (50 h)  

-  Explorando la arquitectura de la base de datos Oracle 
-  Administrar instancias de base de datos 
-  Creando PDBs ( Pluggable Databases) 
-  Configurando el Entorno de Red Oracle 
-  Administrar la seguridad del usuario 
-  Crear y administrar Tablespaces 
-  Administrar el espacio de almacenamiento 
-  Gestión de datos UNDO 
-  Datos móviles 
-  Conceptos de copia de seguridad y recuperación 
-  Supervisión y ajuste del rendimiento de la base de datos 
-  Tuning SQL 
-  Administrador de recursos de Oracle Database 
-  Enterprise Manager Cloud Control  

4. D78850GC30 Oracle Database 12C R2: Backup and Recovery 
Workshop Ed 3 (40 h) 

- Configurando para la Recuperabilidad 
- Usando el Catálogo de recuperación de RMAN 
- Estrategias de Respaldo y Terminología 
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- Realizando Copias de Seguridad 
- Mejorando los Backups 
- Uso de copias de seguridad cifradas por RMAN 
- Diagnóstico de fallos 
- Conceptos de restauración y recuperación 
- Realizando Recuperaciones I 
- Realizando Recuperaciones II 
- RMAN y Oracle Secure Backup 
- Usando las tecnologías de Flashback 
- Base de datos de Flashback 
- Transporte de datos 
- Realizar recuperación de punto en el tiempo 
- Duplicar una base de datos 
- Solución de problemas y ajuste RMAN 
- Introducción al servicio en la nube de Oracle Database Backup 

5. Bases de Datos en Cluster (35 h)  

- Clusters, grids y clouds 
- Software de Clusters. 
- Clusters HA, Failover, activo pasivo. 
- Bases de datos en cluster en failover. 
- Bases de datos en cluster activo/activo. 
- Parada y arranque de clusters.  
- Administración de grupos de servicios. 

6. Proyecto final (50 h) 

7. Preparación para examen Oracle Database 12C SQL 1Z0-071, 
obteniéndose la Certificación Oracle Database 12C Certified 
Associate (50 h) 
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