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Con la participación en este curso aprenderás técnicas de SQL Server Avanzado y manipularás grandes volúmenes 
de datos (100 millones de registros o más) aprendiendo mejores prácticas para prepararlos y trasladarlos 

posteriormente a R, Python, Power BI o Excel.
 

Practicarás las conexiones a diferentes orígenes de datos como Oracle, MySql, Access entre otros. Darás tus 
primeros pasos en la creación de un Data Warehouse. Además, conocerás técnicas de administración y optimización 

de consultas y costos de ejecución para grandes volúmenes de datos.

Si quieres aprender más sobre este lenguaje que es cada vez más valorado para posiciones de administración de 
datos, entonces este curso es el ideal para ti.

¡Te esperamos en SQL Server Avanzado para Ciencia de Datos!

SQL SERVER
AVANZADO PARA

CIENCIA DE DATOS



TEMARIO A CUBRIR:
1. Diseño de Datos (Conceptualización)

Modelo Entidad Relación
Data Warehouse 

2. Definición de Estructuras de Datos con 
SQL (Práctico)

Definición de Estructuras de Datos
con SQL (Práctico)
Creación, modificación y borrado
de Tablas
Creación y borrado de Vistas
Creación y borrado de Índices
Del modelo Entidad Relación
a un modelo Data Warehouse básico

3. Integración de Datos (Archivos y Bases de 
Datos) (Práctico)

MS Access
Oracle

SQL Server
MySQL
MSQL
Archivos CSV, TSV, PSV
Archivos XLSX, XML, HTML

4. Administración de Grandes 
Volúmenes de Datos con SQL 
(Práctico)

Validación de Datos
Limpieza de Datos con
instrucciones SQL
Inserción masiva de datos en
tablas existentes o creadas
Actualización masiva de datos en
tablas existentes o creadas
Borrado masivo de datos en
tablas existentes o creadas

5. Optimización de Consultas para 
Grandes Volúmenes de Datos (Teórico y 
Práctico)

Costo de ejecución de las consultas.
Tuning de consultas para extracción
(select) y actualización (update)
masiva.
Preparación de Datos para modelos
de Análisis de Datos.

6. Exposición de Proyecto Final
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 18 horas
Horario:
Fecha de inicio: 
Requisitos: Haber aprobado el curso Introducción a SQL para Ciencia de Datos o demostrar un nivel de conocimiento equivalente. 
Metodología: Totalmente práctico con ejercicios que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje de los participantes. Se utilizarán versiones de SQL Server 
de 2012 en adelante. 
Inversión: ¢97 920, IVA incluido (el espacio se reserva con ¢10 000). 
Cupo: 10 personas
Ubicación:
Inscripciones: 4030 5024 / 8880 1853 
Al finalizar el curso se entregará un certificado de participación o de aprovechamiento en caso de haber aprobado el curso con una nota superior a 70. 

* * Este curso forma parte del Programa Técnico en Analítica de Datos y podrás obtener este certificado adicional si completas todas las materias del Programa 
Técnico. Todos los detalles sobre los demás cursos en este enlace: 
https://www.growupcr.com/tecnico-analitica-de-datos

** Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.

https://www.growupcr.com/tecnico-analitica-de-datos

