100% subvencionado
Cofinanciado por:

Dirigido a:
• Desempleados/as.
• Trabajadores/as en situación de ERTE.
• Trabajadores/as por cuenta ajena.
• Autónomos/as.

Ponente:

Javier Heras Díez
• Ingeniero Superior Informático.
• Master en Seguridad Informática.
• Consultor y asesor tecnológico.
• Desarrollador de aplicaciones informáticas.
• Perito judicial informático

Fechas: Del 20 de septiembre al 1 de octubre, de lunes a viernes
Sesiones: 10
Horario: de 9:15 a 14:00 h.

Club de Marketing de Navarra - Avda. Anaitasuna nº 31 - 31192 - Mutilva (Navarra)
Tfno: 948 29 01 55 - E-Mail: info@clubdemarketing.org - www.clubdemarketing.org

1 de 2

Duración: 45 horas
Lugar: Club de Marketing de Navarra
PROGRAMA
1. Diseño y programación.
1. Diseño y programación.
2. Instalación.
3. Configurar la instalación.
4. Crear bases de datos.
5. Tablas.
6. Relaciones.
7. Propiedades de tabla.
8. Índices.
9. El lenguaje SQL (I).
10. El lenguaje SQL (II).
11. El lenguaje SQL (III).
12. Vistas.
13. Procedimientos almacenados (I).
14. Procedimientos almacenados (II).
15. Procedimientos almacenados (III).
16. Funciones definidas por el usuario.
17. Desencadenadores (triggers).
18. Integración CLR.
2. Administración del servidor.
1. Administración.
2. Propiedades de servidor y de base de datos.
3. Esquemas.
4. Seguridad (I).
5. Seguridad (II).
6. Copias de seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
El curso es 100% subvencionado (Ayudas de formación profesional de personas desempleadas 2021). Está dirigido prioritariamente a personas en
situación de desempleo inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo.
También podrán acceder personas ocupadas (personas que prestan sus servicios retribuidos en empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito
de aplicación de los acuerdos de formación en las administraciones públicas y cotizan a la seguridad social en concepto de formación profesional, personas fijas
discontinuas en los períodos de no ocupación, personas que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo o personas
acogidas a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de empleo, personas adscritas al sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios
incluidos en el régimen general de la seguridad social durante los periodos de inactividad, trabajadores/as del régimen especial de autónomos/as incluidas las
personas autónomas pertenecientes a una mutua profesional, al del mar y a aquellas otras de la seguridad social que no coticen por formación profesional y
por último a personas socias y trabajadoras de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y entidades de la economía social).
Información de interés:
En función del número de inscripciones y del perfil de los/as candidatos/as, el centro podrá realizar una prueba de conocimientos relacionados con el curso
y/o solicitar algún documento adicional (ej. curriculum) como información complementaria y así poder seleccionar un grupo lo más homogéneo posible.
Requisitos básicos:
- Técnico/a de familias profesionales de Administración y gestión, Comercio y Marketing, Informática y comunicaciones.
- Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de familias profesionales de Administración y gestión, Comercio y Marketing, Informática y comunicaciones.
Asimismo, podrán acceder al curso las personas que no posean la titulación académica requerida pero que cuenten con experiencia demostrable de dos años
en actividades relacionadas con esta especialidad.
Requisito preferente:
Se tendrá en cuenta disponer de conocimiento básico del sistema operativo Microsoft Windows y su funcionalidad principal, conocimiento básico de SQL y/o
conocimiento de trabajo de bases de datos relacionales.
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