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¿PARA QUÉ SIRVE LA BD? 

Las bases de datos son una recopilación de 
información perteneciente a un mismo tipo 
o contexto, cuando hablamos de bases de 
datos, normalmente las relacionamos con 
informática o sistemas, sin embargo no 
necesariamente una base de datos debe 
estar sistematizada. Y análisis de 
información. Básicamente: organizan 
información, fácil acceso a los registros, 
seguridad, integridad y centralización de 
datos.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

El curso está destinado a todos aquellos 
que desarrollen tareas relacionados con 
urbanismo, agentes gubernamentales, 
medio ambiente, agrimensura, agronomía, 
gestión de recursos naturales, planificación 
urbana, biología, arqueología, ingeniería 
civil, geología, hidrología, arquitectura, 
geografía o para cualquier otra persona 
interesada en la temática espacial. El único 
requisito para participar de este curso es 
tener un manejo básico de PC y acceso a 
internet.

OBJETIVO

El objetivo del curso es que los 
participantes se inserten en el “mundo BD” 
a partir del manejo de softwares. En este 
curso los participantes aprenderán las 
aplicaciones de los datos, su forma de 
visualizar, administrar, gestionar, crear y 
representar sus propios datos y trabajar sus 
propias bases de datos a un futuro.

PRINCIPALES TEMAS

Introducción a las BD / Herramientas 
básicas / Sintaxis básica / Tipos de datos / 
Tablas y Campos / Edición de datos, 
registros y modelos.



clase 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE 
BASE DE DATOS

• Motor de base de datos.

• Tablas, campos, relaciones.

• Clave primaria y foráneas.

• Tipos de dato.

• Modelo de la base de datos.

• Base de datos, bases de datos relacionales.

• Registros.

clase 2: POSTGRESQL Y PGADMIN 

• Sintaxis básica SELECT/WHERE.

• Escribir y ejecutar consultas.

• Ventana principal de pgAdmin.

• Botones de herramientas.

• Arquitectura cliente/servidor.

clase 3: CONSULTAS SQL

• Sintaxis SELECT combinando tablas 
(JOIN).

• Sintaxis SELECT agrupando datos (GROUP 
BY).

• Cláusula HAVING.

• GROUP BY y JOIN.

• Tipos de JOIN.

• Funciones de agregación.

clase 4: INSERCIÓN, EDICIÓN, 
BORRADO DE DATOS, 

OPERADORES LÓGICOS
• Sentencia insert.

• Sentencia update.

• Sentencia delete.

• Sentencias múltiples (combinaciones).

• Operadores and, or, not.



clase 5:         OPERADORES DE 
CONJUNTOS, FUNCIONES Y 

VISTAS
• Union, intersect, except.

• Manejo de fechas.

• Introducción a funciones.

• Funciones matemáticas.

• Manejo de cadenas.

• Vistas, concepto y creación.

clase 6: INTRODUCCIÓN A BASE
DE DATOS ESPACIALES

• Introducción a PostGIS, tipos de datos 
espaciales.

• Sistema de referencia, proyecciones.

• Funciones espaciales.

• Base de datos + QGIS.
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