
 

INENKA BUSINESS SCHOOL |  INA089 
 

 
 

 
 

MÁSTER EN BASES DE DATOS CON MySQL 
 
 

CON CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL + RECONOCIMIENTO DE 60 ECTS Y 
PRÁCTICAS GARANTIZADAS 

 
 

INA089 
 www.escuelainenka.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INENKA BUSINESS SCHOOL |  INA089 
 

DESTINATARIOS 
 
El Máster en Base de Datos con MySQL está 
dirigido a todas aquellas personas interesadas en 
ampliar sus conocimientos en el ámbito de la gestión 
de bases de datos con el sistema MySQL. A lo largo 
de esta formación, el alumno aprenderá a usar MySQL 
Open Source y tendrá un amplio conocimiento sobre 
sus diferentes funcionalidades, características y usos. 
Asimismo, el estudiante se capacitará para poner en 
marcha bases de datos con este sistema. Para ello, 
deberá aprender también cómo realizar la instalación 
de dos partes imprescindibles: Xampp y 
PHPMyAdmin. El aprendizaje de todas estas 
herramientas junto con el estudio de funciones 
matemáticas y aritméticas dotarán al alumno de  los 
conocimientos necesarios para crear bases de datos 
que, conectadas a una consola, permitan que sus 
usuarios crucen datos, creen triggers o disparadores y 
puedan realizar valiosas consultas.  
 

 
MODALIDAD 

 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500h, reconocidas con 
60  ECTS.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 3600€ 

Importe Actual: 1800€ 
 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN BASES DE DATOS 
CON MySQL”, de INENKA BUSINESS SCHOOL,  
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP 
y AEEN, máximas instituciones españolas en 
formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 60 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A MYSQL 
 
1. ¿Qué es MySQL? 
2. MySQL Open Source 
3. ¿Por qué usar MySQL? 
4. Algunos detalles técnicos de MySQL 
5. Características 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIÓN MYSQL 
 
1. Introducción 
2. Instalación de Xampp 
3. Comprobar la instalación de Xampp 
4. PHPMyAdmin 
5. Contraseña para el root 
6. Administración de usuarios 
7. Acceder a nuestra base de datos por consola 
8. Tipos de tablas en MySQL 
9. Crear tablas 
10. Relaciones uno a muchos 
11. Relaciones muchos a muchos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE DATOS 
 
1. Introducción 
2. Resumen de los tipos de datos 
3. Tipos de datos String y Char 
4. Tipos de datos numéricos 
5. Tipos de datos para fecha y hora 
6. Almacenamiento según el tipo de campo 
7. La importancia de coger el tipo de columna 

correcto 
8. Relación con otros tipos de datos de bases de 

datos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERADORES 
ARITMÉTICO-LÓGICOS Y FUNCIONES 
 
1. Introducción 
2. Control de flujo 
3. Operadores y funciones de comparación 
4. Operadores lógicos 
5. Funciones de fecha 
6. Funciones para tipos String 
7. Funciones aritméticas 
8. Funciones matemáticas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SINTAXIS SQL 
 
1. Introducción a la sintaxis SQL 
2. Sentencias de definición de la estructura de datos 

3. Sentencias de datos: Select, Insert, Delete, 
Update 

4. Sintaxis de subconsultas 
5. Sintaxis de JOIN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROCEDIMIENTOS 
ALMACENADOS 
 
1. Introducción a los Procedimientos almacenados 
2. Stored procedure (Procedimientos almacenados) 
3. Introducción a la sintaxis de los procedures 

(procedimientos) 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRIGGERS O 
DISPARADORES 
 
1. Introducción a los trigger 
2. Para que sirven y cuando utilizarlos. 
3. Sintaxis de los trigger, Create trigger 
4. Sintaxis de los trigger, drop trigger 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. VISTAS 
 
1. Introducción a las vistas 
2. Sintaxis de las views, create view 
3. Sintaxis de las views, alter view 
4. Sintaxis de las view, drop view 
1.  


