
ORACLE 19c DBA

Objetivos

El presente curso, diseñado para dar una base sólida en la administración de la base de datos Oracle 19c, 
constituye el primer camino hacia el éxito como profesional de las Bases de Datos Oracle. Los 
administradores de bases de datos de Oracle gestionan los sistemas de información más avanzados de la 
industria TI. A lo largo del desarrollo del curso todo asistente:

    - Obtendrá los conocimientos acerca de la arquitectura de una base de datos.

    - Aprenderá como instalar o migrar una base de datos ya existente a una base de datos Oracle 19c, así 
como administrarla y mantenerla.

    - Aprenderá como interactuar con una base de datos Oracle y sus distintos componentes a través del 
lenguaje SQL.

    - Aprenderá como sus componentes interactúan unos con otros.

    - Aprenderá a crear y gestionar las estructuras de almacenamiento de una base de datos Oracle, a 
monitorizar su rendimiento, la seguridad de la base de datos y la gestión de usuarios.

    - Aprenderá a desarrollar procedimientos de Backup y Recovery para dar respuesta a las necesidades de
su empresa, a configurar parámetros para ello y a ser capaces de diagnosticar y reparar fallos de datos.

    - Aprenderá también a trabajar en una arquitectura Oracle Multitenant trabajando con contenedores de 
bases de datos Oracle multitenant.

Los temas tratados en las distintas lecciones se ven reforzados con ejercicios prácticos a través de los 
cuales los asistentes pondrán en práctica los conocimientos abordados en la formación, desde la 
instalación y administración de una instancia de una base de datos Oracle, hasta la gestión de los procesos
de copia de seguridad y restauración.

Materiales didácticos
✔ Libreta Nota

✔ Manuales Teórico Practico PDF

✔ Distribución Oracle Linux y CentOS 

✔ Software Oracle y Patch



Bolsa de empleo

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 200 
empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Metodología

MODALIDAD DISTANCIA

* Cursos 100% prácticos e interactivos con grupos reducidos.

* Clase en tiempo real por video conferencia.

* Profesor disponible para hacer consultas en vivo.

* Grabación de las clases disponibles para ver en otro momento.

* Asistencia administrativa personalizada todos los días.



TEMARIO EXTENDIDO - DETALLE DE CONTENIDOS

1. Arquitectura Oracle 19c
1.1 Database Management System (DBMS).

1.2 Schema Objects.

1.3 Arquitectura Multitenant.

1.4 Beneficios de Arquitecturas Multi Tenant.

1.5 Estructuras.

1.6 Lógica.

1.7 Física.

2. Creación de la base de datos
2.1 Utilización del DBCA.

2.2 Nombre de la Base de Datos Global.

2.3 Manejo de plantillas.

2.4 Oracle System Identifier (SID).

2.5 Modo Archive Log.

2.6 Archivado Automático.

2.7 Modo de Conexión.

3. Gestión de la instancia Oracle
3.1 Uso de Enterprise Manager.

3.2 Uso de SQL*Plus para el acceso a la Base de datos.

3.3 Uso de SQL Developer para el acceso a la Base de datos.

3.4 Modificación de parmetros de inicialización de la Base de datos.

3.5 Inicio de una Database Instance.

3.6 Pasos del arranque de la Base de datos.



4. Gestión de las estructuras de almacenamiento
4.1 Descripción de almacenamiento en bloques de los datos de las filas.

4.2 Estructura lógica.

4.3 Tablespace.

4.4 Segmento.

4.5 Extensiones (extents).

4.6 Bloques.

4.7 Bloque Oracle o bloque de datos.

5. Administración de la seguridad del usuario
5.1 Creación y gestión de cuentas de usuario.

5.2 Establecimiento de límites de recursos de la base.

5.3 Administración de contraseñas.

5.4 Creación y Gestión de Roles.

5.5 Qué son los roles.

5.6 Creación de Roles.

6. Definición de Niveles de Bloqueo
6.1 Qué son los Bloqueos.

6.2 Clasificación.

6.3 TX Row Locks.

6.4 TM Table Locks.

6.5 Row Exclusive Locks (RX).

6.6 Exclusive Table Locks (X).

7. Oracle Database Security
7.1 Autenticación y administración de usuarios.

7.2 Implementar Auditora.

7.3 Tipos de Auditora.

7.4 Registros de Auditora. AUDIT TRAIL.

7.5 Activar Auditora. Parmetro AUDIT_TRAIL.

7.6 Basada en Valor.



8. Conceptos de Backup y Recuperación
8.1 Tipos de Fallos.

8.2 Backup.

8.3 Incremental.

8.4 Lógicos con Data Pump Export/Import.

8.5 Restauración.

8.6 Validar Backup.

9. Recuperación
9.1 Errores de Usuario.

9.2 Fallos.

9.3 Definiciones y Conceptos.

9.4 Tipos de Recuperación.

9.5 Mtodos de Recuperación.

9.6 Aplicación de Redo Log.

10. Tecnología Flashback
10.1 Beneficios.

10.2 Flashback Database.

10.3 Reduce el tiempo de restauración.

10.4 Consideraciones.

10.5 Limitaciones.

10.6 Como habilitar Flashback Database.
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