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Provisioning SQL Databases

Duración: 5 Días      Código del Curso: M20765

Temario:

Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes cómo aprovisionar bases de datos de SQL Server tanto en las instalaciones como en
SQL Azure.

Dirigido a:

La audiencia principal de este curso son las personas que administran y mantienen bases de datos de SQL Server. Estos individuos realizan
la administración y mantenimiento de bases de datos como su principal área de responsabilidad, o trabajan en ambientes donde las bases de
datos juegan un papel clave en su trabajo principal.
Las audiencias secundarias de este curso son individuos que desarrollan aplicaciones que entregan contenido de bases de datos de SQL
Server.

Objetivos:

Después de completar este curso, los estudiantes serán Configurar el Servidor SQL
capaces de:

Gestionar bases de datos y archivos (compartidos)
Provisión de un servidor de base de datos

Aprovisionamiento, migración y gestión de bases de datos en la
Actualización de SQL Server nube

Prerequisitos: Exámenes y certificación

Este curso requiere que usted cumpla con los siguientes requisitos Este curso ayuda a preparar el examen 70-765
previos:

Conocimientos básicos del sistema operativo Microsoft Windows
y su funcionalidad principal.
Conocimiento práctico de Transact-SQL.
Conocimiento práctico de bases de datos relacionales.
Alguna experiencia en diseño de bases de datos
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Contenido:

Módulo 1: Componentes de SQL Server Laboratorio: Administración del Módulo 8: Migración de bases de datos a una
line almacenamiento de la base de datos base de datos SQL en azul

line line
Este módulo describe los diferentes Configuración del almacenamiento
componentes y versiones de SQL Server. tempdb Este módulo describe cómo migrar bases de
line Creación de bases de datos datos a Azure

Adjuntar una base de datos line
Lecciones para el módulo 1 Habilitar la extensión del buffer pool
line Base de datos SQL.

Introducción a la Plataforma de Servidores Después de completar el módulo 4, podrás: line
SQL line
Visión general de la arquitectura de SQL Describir el Almacenamiento de Datos Lecciones para el módulo 8
Server con el Servidor SQL. line
Servicios y opciones de configuración de Gestionar el almacenamiento para las Herramientas de prueba para la migración
SQL Server bases de datos del sistema. de bases de datos

Administrar el almacenamiento para Problemas de compatibilidad de la
Después de completar el módulo 1, podrás: bases de datos de usuarios. migración de bases de datos
line Mover y Copiar Archivos de Bases de Migración de una base de datos SQL

Describir los componentes y versiones de Datos. Server a una base de datos SQL Azure
SQL Server. Describir y utilizar Extensiones de Buffer
Describir la arquitectura de SQL Server y el Pool. Laboratorio: Migración de bases de datos de
uso de recursos. SQL Server a Azure
Describir los servicios de SQL Server y Módulo 5: Realizar el mantenimiento de la line
cómo se gestiona la configuración de dichos base  de datos Realizar pruebas de migración
servicios. line Migración de una base de datos de SQL

Server a una base de datos SQL Azure
Módulo 2: Instalación de SQL Server Este módulo cubre los planes de Prueba una base de datos migrada
line mantenimiento de la base de datos.

line Después de completar el módulo 8, los
Este módulo describe el proceso de instalación estudiantes serán capaces de:
de SQL Server 2016. Lecciones para el módulo 5 line
line line Describir varias herramientas de prueba

Garantizar la integridad de la base de de migración de bases de datos.
Lecciones para el módulo 2 datos Explicar los problemas de compatibilidad
line Actualización de índices de la migración de bases de datos.

Consideraciones para la instalación de SQL Automatización del mantenimiento Migrar una base de datos de SQL Server a
Server rutinario de la base de datos una base de datos de SQL Azure.
Archivos TempDB
Instalación de SQL Server Laboratorio: Realizar el mantenimiento de la Módulo 9: Implementación de SQL Server en
Automatización de la instalación base de datos una base de datos Microsoft Azure

line line
Laboratorio : Instalación de SQL Server Utilice DBCC CHECKDB para verificar la Máquina virtual
line integridad de la base de datos Este módulo describe cómo implementar

Preparación para la instalación de SQL Reconstruir los índices SQL Server en
Server Crear un plan de actualización de la base VMs Microsoft Azure.
Instalar una instancia de SQL Server de datos
Realizar verificaciones posteriores a la Lecciones para el módulo 9
instalación Después de completar el módulo 5, podrás: line
Automatización de la instalación line Despliegue de SQL Server en una VM

Asegurar la integridad de la base de Azure
Después de completar el módulo 2, podrás: datos. La base de datos de despliegue a un
line Mantener los índices. asistente de Microsoft Azure VM

Describir las consideraciones al instalar Automatizar la rutina de mantenimiento
SQL Server. de la base de datos. Laboratorio : Despliegue de un servidor SQL
Describir los archivos TempDB. en una máquina virtual Azure
Instalar SQL Server. Módulo 6: Opciones de almacenamiento de la line
Automatizar una instalación de SQL Server. base de datos Provisión de un VM azure

line Utilice el Asistente de Despliegue de Base
Módulo 3: Actualización de SQL Server a SQL de Datos para Aclarar la VM
Server 2017 Describa las opciones de almacenamiento de
line SQL Server. Después de completar el módulo 9, los

line estudiantes serán capaces de:
Este módulo describe el proceso de line
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actualización a SQL Server 2017. Lecciones para el módulo 6 Desplegar el SQL Server en una VM
line line Azure.

Rendimiento del almacenamiento de Usar la base de datos de despliegue en
Lecciones para el módulo 3 SQL Server una VM Microsoft Azure
line Compartir archivos SMB Configurar las conexiones de SQL Server

Requisitos de la actualización Almacenamiento de SQL Server en
Actualizar SQL Server Services Microsoft Azure Módulo 10: Gestión de bases de datos en la
Actualización lado a lado: Migración de Bases de datos de estiramiento Nube
datos de SQL Server y line
Aplicaciones Laboratorio: Implementación de la base de

datos de estiramiento Este módulo describe cómo gestionar SQL
Laboratorio : Actualización de SQL Server line Server en Azure.
line Ejecutar el Asesor de Bases de Datos de line

Crear los Logins de aplicación Stretch
Restaurar las copias de seguridad de la Implementar la base de datos de Lecciones para el módulo 10
base de datos TSQL estiramiento line
Usuarios huérfanos y nivel de compatibilidad Gestión de la seguridad de la base de
de la base de datos Después de completar el módulo 6, podrás: datos Azure SQL

line Configurar el almacenamiento Azure
Después de completar el módulo 3, podrás: Describir el rendimiento del Automatización Azure
line almacenamiento de SQL Server.

Describir los requisitos de actualización para Describir el uso compartido de archivos Laboratorio: Gestión de bases de datos en la
SQL Server. SMB. nube
Actualizar SQL Server. Explicar el almacenamiento de SQL line
Migrar datos y aplicaciones de SQL Server. Server en Microsoft Azure. Agregar enmascaramiento de datos

Describir el estiramiento de la base de Utilice la automatización de Azure para
Módulo 4: Trabajar con Bases de Datos datos. detener las máquinas virtuales
line

Módulo 7: Planificación de la implementación Después de completar el módulo 10, los
Este módulo describe las bases de datos del de SQL Server en Microsoft Azure estudiantes serán capaces de:
sistema preinstaladas, la estructura física de line line
las bases de datos y las opciones de Administrar la seguridad de la base de
configuración más comunes relacionadas con Este módulo describe cómo planificar la datos Azure SQL.
ellas. implementación de SQL Server en Azure. Configurar el almacenamiento de Azure.
line line Implementar la automatización de Azure.

Lecturas adicionales
Lecciones para el módulo 4 Lecciones para el módulo 7
line line

Introducción al almacenamiento de datos Máquinas Virtuales SQL Server en Azul
con SQL Server Almacenamiento de azules
Gestión del almacenamiento de las bases Autenticación SQL Azure
de datos del sistema Despliegue de una base de datos SQL
Gestión del almacenamiento de las bases Azure
de datos de los usuarios
Desplazamiento y copia de archivos de Laboratorio: Planificar e implementar una
bases de datos base de datos SQL azul
Extensión de la piscina de reserva line

Planificar una base de datos Azure SQL,
Redes, rendimiento
niveles, seguridad
Provisión de una base de datos Azure
SQL
Conectarse a una base de datos Azure
SQL

Después de completar el módulo 7, podrás:
line

Describir las máquinas virtuales de SQL
Server en Azure.
Describir el almacenamiento en Azure.
Explicar la autenticación, auditoría y
cumplimiento de Azure SQL.
Desplegar una base de datos SQL en
Azure.
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Más información:

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

info.cursos@globalknowledge.es

www.globalknowledge.com/es-es/

Global Knowledge Network Spain, C/ Retama 7, 6ª planta, 28045 Madrid

http://www.globalknowledge.com/es-es/

