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Designing a Data Solution with Microsoft SQL Server 2014

Duración: 3 Días      Código del Curso: M20465      Version: C

Temario:

Este curso describe cómo diseñar y supervisar soluciones de datos de alto rendimiento y alta disponibilidad con SQL Server 2012. Este curso
se centra en la creación de planes y diseños para la estructura de la base de datos, almacenamiento, objetos y servidores. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de practicar habilidades prácticas y tareas de diseño en un ambiente de laboratorio virtual y aprenderán sobre temas
como compresión de datos, alta disponibilidad, migración de datos, seguridad y escalabilidad. Este curso asigna las habilidades y
conocimientos medidos por el examen de Microsoft 70-465 y, junto con la experiencia en el trabajo, puede ayudarle a prepararse para el
examen.

Dirigido a:

Este curso está dirigido a personas que diseñan soluciones de bases de datos para organizaciones y tienen experiencia en el desarrollo de
bases de datos y en la administración de bases de datos SQL Server. Estas personas diseñan bases de datos como su principal área de
responsabilidad. Son responsables de planificar y diseñar la estructura de la base de datos, el almacenamiento, los objetos y los servidores.
También crean el plan para el entorno en el que se ejecuta la solución de base de datos.

Objetivos:

Diseñar una infraestructura de servidor de base de datos Monitoreo del estado de Plan SQL Server
adecuada para un escenario de aplicación empresarial
determinado. Implementar la supervisión del estado de SQL Server mediante el

uso de la utilidad SQL Server
Diseñar un esquema lógico para una base de datos basado en
los requisitos de la aplicación Identificar e implementar la estrategia de copia de seguridad

adecuada para un escenario determinado.
Diseñar la implementación física de una base de datos para un
conjunto dado de requisitos Planificar y gestionar el mantenimiento y la automatización de varios

servidores
Evaluar opciones para incluir datos binarios de objetos grandes
en el diseño de una base de datos Comprender las ventajas de utilizar PowerShell para gestionar SQL

Server 2012
Planificar y gestionar índices para optimizar el rendimiento

Diseñar una estrategia de replicación óptima a partir de un conjunto
Describir las consideraciones clave para el diseño de la determinado de requisitos comerciales y técnicos.
seguridad de las instancias y bases de datos de SQL Server

Planificar e implementar una solución de alta disponibilidad
Planificar la gestión basada en políticas para gestionar de forma
más eficaz las instancias de servidor, las bases de datos y otros
objetos de SQL Server 2012.

Prerequisitos: Exámenes y certificación

Este examen prepara a los candidatos para el examen 70-465 This exam prepares candidates for exam 70-465
Examen 70-465: Diseño de soluciones de base de datos para Exam 70-465: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server 2012: cuenta como crédito para las 2012: counts as credit toward the following certification(s):
siguientes certificaciones:
MCSE: Plataforma de datos MCSE: Data Platform
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Contenido:

Módulo 1: Diseño de una infraestructura de Módulo 6: Diseño de la seguridad de la base Módulo 11: Administración de SQL Server
servidor de base de datos de datos con PowerShell
line line line

Introducción a la infraestructura de Diseño de seguridad a nivel de servidor Introducción a PowerShell
servidores de bases de datos Diseño de seguridad a nivel de base de
Planificación de una infraestructura de datos Módulo 12: Replicación de datos
servidor de base de datos Cifrado transparente de la base de datos line
Análisis de necesidades de capacidad Actividad de auditoría de la base de Replicación de SQL Server
Consideraciones para la consolidación de datos Planificación de la replicación
servidores de bases de datos
Migración de recursos en una infraestructura Módulo 7: Uso de la gestión basada en Módulo 13: Diseño para alta disponibilidad
de base de datos políticas line

line Alta disponibilidad en SQL Server 2012
Módulo 2: Diseño de un esquema de base de Introducción a la gestión basada en Grupos de disponibilidad de AlwaysOn
datos lógica políticas
line Implementación de la gestión basada en

Técnicas de diseño de bases de datos políticas
relacionales Planificación de la gestión basada en
Utilización de esquemas políticas
Diseño de tablas
Proporcionar a los usuarios una vista Módulo 8: Monitorización del estado del
desnormalizada de una base de datos servidor

line
Módulo 3: Diseño de una implementación de Introducción a la monitorización de la
base de datos físicaArchivos y grupos de salud
archivos Opciones para monitorear la salud
line Uso de la utilidad SQL Server

Datos de particionamiento
Compresión de datos Módulo 9: Diseño de una solución de

respaldo de base de datos
Módulo 4: Diseño de una solución de base de line
datos para datos BLOB Copia de seguridad y restauración de
line SQL Server

Consideraciones para los datos BLOB Planificación de una estrategia de
Trabajar con FileStream recuperación
Uso de la búsqueda de texto completo

Módulo 10: Automatización del
Módulo 5: Ajuste del rendimiento de la base de mantenimiento multi-servidor
datos line
line Descripción general de la automatización

Optimización del rendimiento de las del mantenimiento
consultas con índices Administración de varios servidores
Gestión de los planes de consulta
Monitorización y ajuste del rendimiento

Más información:

Para más información o para reservar tu plaza llámanos al (34) 91 425 06 60
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