
Crs            SQL
Dirigido a personas con intereses
de conocimiento en la metodología
de Bases de Datos Relacionales y la
manera de interacción con
manejadores de bases de datos.

SinopsisObjetivo General:

Objetivos Específicos:

Gestionar consultas eficientemente en cualquier manejador
estándar de Base de Datos Relacional.

Identificar las principales características del lenguaje
estructurado de consultas.

Manipular datos en una Base de Datos Relacional.

Relacionar de manera coherente, diversos conjuntos de datos.

Tema I: Introducción al Lenguaje
Estructurado de Consultas

Tema II: La Sentencia SELECT

Tema III: Funciones del SELECT

Tema IV: Ordenando y Agrupando
los Datos

Tema V: Vinculando Conjuntos de
Datos

Tema VI: Lenguaje de Manipulación
de Datos

Tema VII: Lenguaje de Definición de
Datos

COSTO MODALIDAD DURACIÓN
Presencial 24 horas-Distribuidas en

Tres (3) díasSede de CONATEL, Las
Mercedes, Caracas

Incluye material de apoyo y
certificado digital por aprobación Del 27 de febrero al

01 de marzo

Bs. 817,83 (con IVA)



Crs            SQL
Dirigido a personas con intereses
de conocimiento en la metodología
de Bases de Datos Relacionales y la
manera de interacción con
manejadores de bases de datos.

Pasos para participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario.
(Paso indispensable para poder inscribirte) 

2. Selecciona el curso de interés. 

3. Preinscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Al preinscribirte llena la encuesta de preinscripción en el espacio de Bienvenida, donde dice:       
Agradecemos respondas la encuesta de Preinscripción: Aquí 

5. Una vez preinscrito enviar un correo a gestiondecursosconatel@gmail.com con el
comprobante de pago y sus datos para la validación y culminación del proceso de inscripción. 

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos:
(0212)-9090432 / 9090420 / 9090347 o escribir al correo electrónico:
gestiondecursos@conatel.gob.ve.

COSTO MODALIDAD
Presencial

Sede de CONATEL, Las
Mercedes, Caracas

Incluye material de apoyo y
certificado digital por aprobación

Bs. 817,83 (con IVA)
DURACIÓN

24 horas-Distribuidas en
Tres (3) días

Del 27 de febrero al
01 de marzo


