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CURSO ORACLE 12c PL/SQL 

El enfoque del curso es la Base de Datos y la programación dentro de esta 
 

El Curso ORACLE 12c PL/SQL se desarrollará entre el 22 de septiembre al 21 de 
octubre de 2017, en la Universidad de San Buenaventura de Cali. El objetivo 
principal es permitirle al estudiante entender los fundamentos de la programación 
en PL/SQL y que sea capaz de aplicar estos conocimientos a desarrollos de cierta 
complejidad; bien sea con PL/SQL o con lenguajes distintos, pero siempre 
utilizando Oracle como tecnología de bases de datos. 
 
“Los exámenes de certificación son muy exigentes y lo que se busca en el curso 
es dar un mecanismo y compartir experiencias a través de conceptos más 
profundos que son fundamentales para el camino de la certificación. Sin embargo, 
si los estudiantes no practican en el día a día lo que se trabajará, es difícil pasar la 
certificación.” Indica el profesor Christian Gustavo Arias, Consultor Afinamiento de 
base de datos DBA y quien dirigirá el curso.  
 
Dirigido especialmente a profesionales en el área de informática y afines, con 
perfiles como: Administradores de base de datos, Analistas de sistemas y 
Desarrolladores de aplicaciones.  
 
El curso se va a concentrar en el tema de desempeño, cómo lograr que las 
consultas funcionen más rápido, modelado, programación, optimizador,  
arquitectura interna del motor. Pero principalmente en lograr que los estudiantes le 
saquen mucho beneficio a la herramienta, resalta el profesor.  
 
Un poco de historia.. 

Oracle surge en 1977 bajo el nombre de SDL (Software Development 
Laboratories). En 1979, SDL cambia su nombre por Relational Software, 
Inc. (RSI). La fundación de SDL fue motivada principalmente a partir de un estudio 
sobre los SGBD (Sistemas Gestores de Base de Datos) de George Koch. 
Computer World definió este estudio como uno de los más completos jamás 
escritos sobre bases de datos.   
Este artículo incluía una comparativa de productos que dirigía a Relational 
Software como el más completo desde el punto de vista técnico. Esto se debía a 
que usaba la filosofía de las bases de datos relacionales, algo que por aquella 
época era todavía desconocido. 
ORACLE se reconoce a nivel mundial por su producto Sistema Gestor de Base de 
Datos. Por su elevado precio hace que sólo se vea en empresas muy grandes y 
multinacionales, por norma general.  
 
Fuente: Christian Gustavo Arias 
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database  


