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Sinopsis
Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí que pertenecen al mismo contexto y se
almacenan para su posterior uso. Debido al gran desarrollo tecnológico de los últimos años, la mayoría de las
bases de datos están informatizadas en la actualidad, de manera que cada vez son más sólidas y están más
optimizadas.
En este libro aprenderemos a instalar el sistema de bases de datos, determinando y aplicando la configuración
del SGBD adecuada a los requisitos de rendimiento planteados y describiendo los componentes lógicos
fundamentales así como los optativos, además del resto de los procesos para su puesta en marcha. Cada
capítulo se complementa con actividades prácticas y test de autoevaluación, cuyas soluciones están
disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden con los establecidos para la UF 1469 SGBD e instalación, incardinada en el
MF 0224_3 Administración de sistemas gestores de bases de datos, perteneciente al certificado de
profesionalidad IFCT0310 Administración de bases de datos, regulado por el RD 1531/2011, de 31 de octubre,
y modificado por el RD 628/2013, de 2 de agosto.
Sergio de la Peña O’Shea es formador de certificados de profesionalidad.
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