
Formación B-Learning B

SQL APLICADO A LA 
CIENCIA DE DATOS 

PROGRAMA



Comprender los fundamentos de la gestión de bases de datos relacionales y acceso a bases de datos mediante MySQL 
Adquirir habilidades básicas de programación para la gestión, consulta y administración de datos utilizando el lenguaje SQL.
Manejo de comandos SQL mas avanzados para agrupar y ordenar los resultados de las consultas, usar funciones integradas e 
incluir resultados en múltiples tablas.

Objetivos del programa

Enfoque y metodología

El curso tendrá un enfoque teórico – práctico permitiendo a los asistentes contar con herramientas concretas para desarrollar 
habilidades necesarias para crear, transformar, consultar y administrar bases de datos utilizando SQL.

re-imaginare-conectawww.tradeoff.cl re-encantate re-descubre

Dirigido a:

Profesionales y entusiastas que quieran adquirir los fundamentos de las Bases de Datos para desarrollar una Carrera asociada a 
la ciencia de datos o simplemente perfeccionar sus conocimientos.
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Fundamentos de las Bases de Datos Relacionales. 
Instalacion y uso de MySQL.

INTRODUCCIÓN módulo

re-imaginare-conecta re-encantate re-descubre02

01 -02

Fundamentos de las Bases de Datos Relacionales. 
Instalación y uso de MySQL.

MANIPULACIÓN módulo
03-04

Realizaremos consultas mas complejas utilizando el 
lingo escencial mientras develamos su funcionalidad.

*Requerimientos técnicos para el curso: 
Notebook o PC - Sistema Operativo: 

Windows, Linux o Mac.
 

Se trabaja con MySQL que se puede 
descargar gratuitamente y las instrucciones 

se envían una semana antes de empezar.

CONSULTA módulo
05 -06

Aprenderemos potentes funciones para realizar ope-
raciones complejas de bases de datos con facilidad.

UNIR/AGREGAR módulo
07-08

www.tradeoff.cl



Especialista en Marketing, Estrategia y Ciencia de Datos, con una tra-
yectoría de más de 15 años en connotadas organizaciones de alcance 
global vinculadas a las industrias del entretenimiento, productos de con-
sumo y retail.

https://www.linkedin.com/in/soledadibanezr

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
MBA y Master en Business Analytics de Hult International Business 
School.

SOLEDAD IBÁÑEZ R.

Certificado: Se otorgará certificado de 
aprobación digital.

Apoyos: Foro, Tutor vía mail.

1hr Tutoría personalizada
para cada participante 
(vía Zoom)+

Modalidad: B-Learning:
8 clases vía Zoom + plataforma e-Learning 
(materiales estudio / evaluaciones).

Valor por persona: 
$230.000 CLP / 290 USD
*Cupos máximo 15 personas por curso
(consultar valor por grupos cerrados).

Duración: 8 semanas 
(8 clases de 2h una vez x semana)
24 horas (16h profesor + 8h alumno).

Formas de pago: Transferencia bancaria 
(Chile) + PayPal (extranjeros).
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contacto@tradeoff.cl - (+56 9) 8441 1207 - www.tradeoff.cl


