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1. Título:

Administración de bases de datos MySQL. 

2. Descripción:

En la actualidad la mayor parte de las aplicaciones basadas en web están construidas sobre 

bases de datos que contienen la información que posteriormente se mostrará a los usuarios de 

forma dinámica. El curso de Administración de bases de datos con MySQL capacitará al usuario 

para crear, administrar y diseñar bases de datos con este sistema de gestión, así como a utilizar 

el lenguaje de consulta SQL. 

3. Objetivos:

 Conocer los principios básicos del diseño y construcción de Bases de Datos.

 Realizar las tareas de instalación, configuración y administración de MySQL

 Aprender la forma de optimizar las Bases de Datos y protegerlas contra posibles

agresiones.

 Capacitar al alumno para crear un entorno de pruebas en el que realizar prácticas

reales relacionadas con el curso.

4. Profesorado:

José Luis Bautista Angulo: Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad de 

Valladolid. Actualmente trabaja como Analista y Jefe de Proyectos del área de Tecnología del 

Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

5. Fechas de Inicio / Fin: 2 de marzo de 2017 / 29 de marzo de 2017.

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda).

7. Dirigido a:

Este curso está destinado a estudiantes de informática y carreras técnicas, técnicos 

informáticos y profesionales del sector que deseen embarcarse en el aprendizaje de 

administración de Bases de Datos. 

8. Precio:

Matrícula estándar: 150 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos, 15 horas de 
consultoría y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita):

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 
FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 
encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido.

10. Duración: 50 horas.
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11. Programa completo del curso:

Módulo 1. Introducción a las bases de datos 
1.1. Introducción 
1.2. Evolución del almacenamiento de datos 
1.3. Misiones de una DB 
1.4. Bases de datos: Esquema, instancia 
1.5. Misiones de un SGBD 
1.6. Niveles de abstracción en un SGBD 

Módulo 2. Información general sobre MySQL 
2.1. Historia de MySQL 
2.2. Principales características técnicas de MySQL 
2.3. Primeras consideraciones 
2.4. Mapa de desarrollo de MySQL y situación actual 
2.5. Compra de SUN y Oracle 
2.6. Presente y futuro de MySQL 
2.7. Diferentes forks surgentes 
2.8. Nuevas funcionalidades en MySQL 5.X y 6.X 
2.9. Cómo informar de bugs y problemas 

Módulo 3. Instalación MySQL 
3.1. Sistemas operativos soportados 
3.2. Escoger la versión y distribución a instalar 
3.3. Instalar MySQL  

3.3.1. Instalar MySQL en Windows  
3.3.2. Instalar MySQL junto con xampp en Windows 
3.3.3. Instalar MySQL en Linux  

3.3.3.1. Entorno de pruebas  
3.3.3.2. Instalación de MySQL y otros servicios 
3.3.3.3. Arrancar y parar 

3.4. Comparaciones de MySQL en Windows vs Linux 

Módulo 4. Uso y manejo inicial de MySQL 
4.1. Conexión y desconexíon 
4.2. Primeros pasos 
4.3. Obtener información sobre base de datos y tablas 
4.4. Asegurar a MySQL 
4.5. Soporte de tablas 

Módulo 5. Nociones de MySQL 
5.1. Introducción 
5.2. Importando la DB menagerie 
5.3. Consulta y manipulación de datos 

5.3.1. SELECT 
5.3.1.1. ORDER 
5.3.1.2. Incluyendo cálculos  
5.3.1.3. DISTINCT  
5.3.1.4. COUNT / MAX / MIN / AVERAGE 
5.3.1.5. LIMIT  
5.3.1.6. NULL  
5.3.1.7. Fechas  
5.3.1.8. Utilización más de una tabla  
5.3.1.9. Utilizando variables  
5.3.1.10. Sintaxis completa  

5.3.2. INSERT  
5.3.3. UPDATE 
5.3.4. DELETE 

5.4. Sintaxis de comentarios 
5.5. Tratamiento de palabras reservadas 
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5.6. Operadores  
5.6.1. Precedencias de los operadores  
5.6.2. Paréntesis  
5.6.3. Funciones y operadores de comparación  
5.6.4. Operadores lógicos 

5.7. Funciones de control de flujo 
5.8. Funciones para cadenas de caractéres  

5.8.1. Funciones básicas  
5.8.2. Funciones de comparación de cadenas de caractéres 

5.9. Funciones numéricas  
5.9.1. Operadores aritméticos  
5.9.2. Funciones matemáticas 

5.10. Funciones de fecha y hora 
5.11. Otras funciones  

5.11.1. Funciones de información 
5.12. Funciones y modificadores para cláusulas GROUP BY 

Módulo 6. Diseño de bases de datos 
6.1. Bases de datos: Modelos de datos  

6.1.1. Modelo Entidad - Relación  
6.1.1.1. Claves  
6.1.1.2. Diagramas E-R  
6.1.1.3. Decisiones  

6.1.2. Modelo Relacional 
6.2. Definición de esquemas  

6.2.1. Crear tablas  
6.2.1.1. Auto_increment  
6.2.1.2. Foreign Keys  
6.2.1.3. Tipos de datos  

6.2.2. Crear índices  
6.2.3. Borrado de elementos 

6.3. Transacciones 
6.4. Ejemplo de Modelo de datos y código sql 

Módulo 7. Uso de programas y utilidades de MySQL 
7.1. Introducción 
7.2. Variables de sistema del servidor 
7.3. Variables de estado del servidor 
7.4. Sistema de privilegios  

7.4.1. Qué hace el sistema de privilegios  
7.4.2. Cómo funciona el sistema de privilegios  
7.4.3. Privilegios de los que provee MySQL  
7.4.4. Control de acceso, nivel 1: comprobación de la conexión  
7.4.5. Control de acceso, nivel 2: comprobación de solicitudes 

7.5. Cuentas de usuario  
7.5.1. Añadir nuevas cuentas de usuario a MySQL  
7.5.2. Eliminar permisos usuario a MySQL  
7.5.3. Eliminar cuentas de usuario a MySQL  
7.5.4. Sistema de permisos 
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Módulo 8. Administración de MySQL 
8.1. Introducción 
8.2. Arranque de MySQL 
8.3. Seguridad  

8.3.1. Conexiones externas  
8.3.2. Seguridad en las aplicaciones 

8.4. Backups y recuperación de datos  
8.4.1. Backups completos  

8.4.1.1. Copiando los ficheros de datos  
8.4.1.2. Mediante snapshots  
8.4.1.3. Volcando la información  

8.4.2. Backups incrementales 
8.5. Recuperación ante fallos 
8.6. Recuperación de contraseñas 
8.7. Internacionalización  

8.7.1. Conexiones de clientes  
8.7.2. Unicode  
8.7.3. Collate en SQL y literales  
8.7.4. Codificadores y collates disponibles 

8.8. Server logs 
8.9. Opciones avanzadas 

Módulo 9. Optimización 
9.1. Introducción 
9.2. Optimización del hardware 
9.3. Optimización de consultas SQL  

9.3.1. EXPLAIN  
9.3.2. ANALYZE  
9.3.3. ESTADÍSTICAS  
9.3.4. OPTIMIZE 

9.4. Locking 
9.5. Base de datos 

Módulo 10. Herramientas de administración 
10.1. Introducción 
10.2. phpmyadmin 
10.3. MySQL Gui Tools 
10.4. MySQL Administrator 
10.5. MySQL Query Browser 
10.6. MySQL Workbench 
10.7. MySQL Front 

Módulo 11. Curiosidades de MySQL 
11.1. Dónde y quién utiliza MySQL 
11.2. Guía de seguridad general 
11.3. Inyección SQL 
11.4. Bibliografía 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

La plataforma LMS (Learning Management System) a través de la que se imparte el curso, es 

Moodle (http://moodle.org/). Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje basado en 

licencias GNU Public License (GPL), programado en Lenguaje PHP y soportado por una Base de 

Datos MySQL, que aporta grandes posibilidades para reflejar el diseño instruccional de cursos 

on-line. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que 

permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de los mismos con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso, y que estarán disponibles a través 

de nuestra plataforma, son los que aparecen a continuación: 

- Programa completo del curso 

- Calendario de actividades 

- Consulta de materiales didácticos 

- Fichas de contenido 

- Actividades de evaluación y autoevaluación 

- Consulta de resultados de evaluaciones 

- Vídeo tutoriales 

- Listado de usuarios: profesores y alumnos (Correo electrónico) 

- Foros de debate 

- Chats (programados o libres) 

- Zona de descarga del Software gratuito necesario para seguir el curso 

- Materiales del curso en formato PDF de Acrobat 

A la finalización del curso se elaborarán informes de aprovechamiento del mismo en los que se 

detallarán: los accesos por alumno, realización de actividades, puntuaciones obtenidas, 

participaciones en actividades síncronas (Chats) y asíncronas (Foros de debate), etc. y se 

emitirá una valoración global por alumno. 

http://moodle.org/
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13. Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 

14. Certificación:

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 50 horas de 

Formación Permanente (2 créditos ECTS). Los cursos de Formación Permanente certificados por 

Universidades tienen validez a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de méritos para 

docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 de 23 de 

Febrero (BOE 2/3/2007). El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de 

aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes. 

15. Inscripción y matrícula:

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/523-

administracion-de-bases-de-datos-mysql-10-edicion/alta 

16. Contacto:

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Javier Martín 
mpescador@uemconline.com 
Coordinador del curso 

https://cita.uemconline.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/523-administracion-de-bases-de-datos-mysql-10-edicion/alta
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