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Porque estudiar Oracle 

La base de datos Oracle es la 

más utilizada en las empresas 

corporativas,  debido a que 

ofrece altos niveles de eficacia, 

rendimiento, seguridad y 

disponibilidad. 

Se ejecuta sobre distintas 

plataformas como Linux, Solaris, 

Windows ,HPUX y otros.  

 

Objetivo del curso 

Los participantes adquirirán los 

conocimientos necesarios para 

explotar de manera óptima el 

uso de los objetos almacenados 

en la base de datos y desarrollar 

programas utilizando el lenguaje 

PL/SQL. 

 

Publico Objetivo 

El curso esta orientado a 

Programadores, Administradores 

de Bases de Datos, Analistas de 

Sistemas  y Gestores de Areas de 

Sistemas. 

 

Curso Online 

El curso se desarrolla a traves de 

una plataforma virtual que 

permite al instructor dirigir la 

clase, asistir remotamente al 

alumnos , atender sus consultas 

durante la sesión. 
 Contacto Face to Face del 

instructor durante toda la sesión. 

 Comparte diapositivas, pizarra 
electrónica, archivos, 
aplicaciones, etc.  

 Instructor toma control de 
equipos para soporte. 

 Comunicación fluida de preguntas 
y respuestas. 

 

 

 

Certificación 

Los participantes que completen 
exitosamente el curso, recibirán la 
siguiente certificación: •Certificado 
emitido por Talleres Oracle. 

 

 

Duración y Horarios 

El curso tiene una duración de 24 

horas cronologicas, las clases se 

desarrollaran de forma virtual.: 

Inicio de Clases 

Fecha de Inicio : De acuerdo a 

programación - Web 

Horario : Vi 19:30 -23:30  

(GMT – 5 ) / 6 sesiones 

Costo del Curso  

Bajo el concepto de Educación 

Accesible de Calidad, el curso 

tiene un costo de : 

Promoción A: 1 Alum. x $50 

Promoción B: 2 Alum. X $80 

Medio de pago ONLINE ver: 

https://www.talleresoracle.com/

pagos 

 VISA ( En nuestra Web) 

 PAYPAL 

 WESTERN UNION 

Perú 

Depósito en cuenta bancaria 

Contacto : 

Mail: 

comercial@talleresoracle.com 

Web :  

www.talleresoracle.com 

WhastApp : + 51 979395099 

   www.talleresoracle.com  
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MALLA CURRICULAR 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 Desarrollo en módulos con 

bloques PL SQL. 

 Revisión de Bloques Anónimos. 

  
2. TIPOS DE DATOS 

 Declaración de tipo de datos 
%TYPE 

 Uso de Registros PL/SQL 

 Uso de Atributos %ROWTYPE 

 
3. PROCEDIMIENTOS 

ALMACENADOS 
 Creación de Procedimiento 

Almacenados 

 ¿Qué es un Procedimiento 
Almacenado? 

 Sintaxis 

 ¿Qué son los parámetros? 

 Modos de Parámetros ( IN , OUT 
) 

 Sintaxis de Transferencias de 
Parámetros. 

 Uso de opciones DEFAULT para 
Parámetros. 

 Llamada a los parámetros. 

 Eliminación de Procedimientos. 

 Visualización de Procedimientos 
en el Diccionario de Datos. 

 
4. CREACIÓN DE FUNCIONES 

ALMACENADAS 
 Sintaxis para creación de 

Función Almacenada. 

 Desarrollo de Funciones. 

 Modos de Ejecutar Funciones. 

 Ventajas del uso de Funciones 
Definidas por el Usuario. 

 Eliminación de Funciones. 

 Visualización de Funciones en el 
Diccionario de Datos. 

 Procedimiento frente a 
Funciones. 

  

  
5. CREACIÓN DE PAQUETES 

 Paquetes PL SQL 

 Componentes de un paquete 

 Visibilidad de Componentes de 
un paquete 

 Desarrollo de Paquetes PL SQL 

 Creación de la Especificación y el 
Cuerpo del Paquete 

 Creación y uso de Paquetes sin 
cuerpo. 

 Eliminación de paquetes. 

 Visualización de Paquetes en el 
diccionario de Datos. 

 Ventajas del uso de paquetes. 

 Mas Conceptos de Paquetes 

 
6. MAS CONCEPTOS DE 

PAQUETES 
 Sobrecarga de 

Subprogramas. 

 Paquetes ESTÁNDAR 

 Bloque de inicialización de 
paquetes. 

 Estado Persistente de 
paquetes y variables. 

 Wrapper PL SQL. 
 

7. MANEJO DE CURSORES 
 ¿Qué son los cursores? 

 Declaración de cursores. 

 Apertura de Cursores. 

 Lectura de Cursores. 

 Cierre de cursores. 

 Cursor FOR..LOOP 

 Atributos %NOTFOUND Y 
%ROWCOUNT. 

 Clausula FOR..UPDATE 

 
8. SQL DINÁMICO 
 ¿Que es SQL dinámico? 

 Uso de sentencia EXECUTE 
IMMEDIATE 

 SQL Dinámico con una 
sentencia DDL 

 SQL Dinámico con una 
sentencia DML 

 SQL Dinámico con una 
consulta de una sola fila. 

 SQL Dinámico con una 
consulta de varias filas. 

 Como invocar a DBMS_SQL. 
Package? 

 
9. USO DE PAQUETES 

PROPORCIONADOS POR 
ORACLE 

 Objetivos 

 Paquete DBMS_OUTPUT. 

 Interacción con los archivos 
del SO. 

 Procesamiento de archivos , 
paquete UTL_FILE. 

 Parámetros de Función 
FOPEN e IS_OPEN. 

 Paquete DBMS_SCHEDULER. 

 Manipulación de Objetos 
Grandes 

 ¿Qué es un LOB? 

 Comparación de los tipos de 
Datos LONG y LOB 

 LOB Interno 

 ¿Qué son los BFILE? 

 Protección de BFILE 

 Preparación para utilizar 
BFILE. 

 Relleno de Columnas BFILE 
con SQL 

 Relleno de Columnas BFILE 
con PL/SQL 

 Uso de Rutinas DBMS_LOB con 
BFILEs 

 
10. CREACIÓN DE 

DISPARADORES 
 Tipos de Disparadores 

 Instrucciones para el diseño de 
Disparadores 

 Creación de Disparadores DML 

 Tipos de Disparadores DML 

 Temporización de 
Disparadores. 

 Secuencia de arranque de 
disparadores 

 Tipos de Evento y Cuerpo del 
Disparador. 

 Creador de un disparador de 
sentencia DML 

 Uso de predicados 
Condicionales 

 Uso de los cualificadores OLD 
y NEW 

 Creación Disparadores 
INSTEAD OF 

 
 



 

 

  *   Los horarios corresponden a horarios PERU / ECUADOR / COLOMBIA ( GMT - 5 ), otros países ver cuadro siguiente.   

  ** Los precios están dados en Dólares americanos       

          

  PAIS GMT HORA COMPARADA      

  Perú - Ecuador - Colombia GMT - 5 20 hrs  Web: www.talleresoracle.com  

  Bolivia GMT - 4 21 hrs  Contacto : comercial@talleresoracle.com 

  México - El Salvador - Costa Rica GMT - 6 19 hrs  Whatsapp : ( +51 ) 979 395 099  

  Argentina - Paraguay GMT - 3 22 hrs      

          
 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION: 

1. Efectuar el pago por el medio elegido. ( https://www.talleresoracle.com/pagos ) 

2. Enviar el voucher a COMERCIAL@TALLERESORACLE.COM 

3. Talleres Oracle, validara los pagos todos los días a las 18:00 hrs ( GMT – 5) enviando correo con la aceptación del pago enviando un Mail de 

ACEPTACION DE INSCRIPCION y compartirá el LINK de acceso al software y el AULA VIRTUAL 

5. En el caso de los cursos de Oracle, se proporcionará guías de instalación para que el software sea instalado en sus equipos y de ser necesario el soporte 

necesario. 
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