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OBJETIVO GENERAL 

El alumno implementará bases de datos y su utilización eficiente en la creación 
de  programas, basados en un compilador visual desarrollando proyectos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

En cada módulo del contenido temático principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Módulo 1.  Introducción y modelado conceptual 
 
Objetivo: El alumno reconocerá los principios fundamentales del modelo 
conceptual de las bases de datos. 
 

1.1. Bases de datos y usuarios de bases de datos 
1.2. Conceptos y arquitectura de los sistemas de bases de datos 
1.3. Modelado de datos con el modelo Entidad-Relación (ER) 
1.4. El modelo Entidad-Relación mejorado (EER) 

 
 
Módulo 2.  Modelo relacional: conceptos restricciones, lenguajes, diseño y 
programación 
 
Objetivo: Comprender  los conceptos principales del modelo relacional así como 
su modelo para la programación. 
 

2.1 El modelo de datos relacional y las restricciones de una base de datos 
relacional 
2.2 El álgebra relacional y los cálculos relacionales 
2.3 Diseño de bases de datos relacionales por mapeado ER- y EER-a-
relacional 
2.4 SQL-99: definición del esquema, restricciones, consultas y vistas 
2.5 Introducción a las técnicas de programación SQL 

 
 
Módulo 3.  Teoría y metodología del diseño de bases de datos 
 
Objetivo: El alumno  comprenderá y aplicará las diferentes metodologías de 
diseño de bases de datos. 
 

3.1 Dependencias funcionales y normalización en bases de datos 
relacionales 
3.2 Algoritmos de diseño de bases de datos relacionales y dependencias 
adicionales 
3.3 Metodología práctica de diseño de bases de datos y uso de los 
diagramas UML 



 

 
Módulo 4. Almacenamiento de datos, indexación, procesamiento de 
consultas y diseño física 
 
Objetivo: El alumno reconocerá los principales  medios de almacenamiento físico, 
el indexamiento y los procesos de consultas de las bases de datos. 
 

4.1 Almacenamiento en discos, estructuras básicas de ficheros y dispersión 
4.2 Estructuras de indexación para los ficheros 
4.3 Algoritmos para procesamiento y optimización de consultas 
4.4 Diseño físico y refinación de la base de datos 

 
Módulo 5. Conceptos del procesamiento de transacciones 
 
Objetivo: El alumno reconocerá las principales transacciones que tienen los 
sistemas de bases de datos y los aplicará a un proyecto real. 
 

5.1 Introducción a los conceptos y la teoría sobre el procesamiento de 
transacciones 
5.2 Técnicas de control de la concurrencia 
5.3 Técnicas de recuperación de bases de datos 
 

Módulo 6. Bases de datos de objetos y relacionales de objetos 
 
Objetivo: El alumno relacionará las bases de datos con los objetos relacionales. 
 

6.1 Conceptos de las bases de datos de objetos 
6.2 Estándares, lenguajes y diseño de bases de datos de objetos 
6.3 Sistemas de objetos relacionales y relacionales extendidos 

 
Módulo 7. Temas avanzados: seguridad, modelación avanzada y distribución 
 
Objetivo: El alumno comprenderá las principales  modelos de seguridad de las 
bases de datos. 
 

7.1 Seguridad en las bases de datos 
7.2 Modelos de datos mejorados para aplicaciones avanzadas 
7.3 Bases de datos distribuidas y arquitecturas cliente-servidor 

 
  



 

 
ESTRUCTURA  CONCEPTUAL 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Los profesores orientarán a los alumnos al conocimiento de bases de datos, 
enfocándolos al diseño y desarrollo de las mismas, para llevarlo a cabo en el 
campo de trabajo. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Creatividad, capacidad de análisis, habilidades matemáticas, interpretación de 
necesidades y problemas. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Los conceptos básicos ayudan a tener un panorama más amplio y a saber 
cuándo o en qué contexto podemos emplear cada uno de ellos dando 
oportunidad de desempeñarse en diversas áreas. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

• Notas sobre el curso 
• Programas educativos para computadoras 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Uso de plataforma Moodle 
• Presentaciones Power Point 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

• Examen departamental 20 % 
• Exámenes parciales 40 % 
• Producto de investigación, tareas 20 % 
• Proyecto 20 % 

PERFIL DOCENTE 

El docente de esta materia deberá  ser un profesionista con formación en las 
áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la 
investigación y creación de  conocimiento, con habilidades para transmitir sus 
conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el auto-
aprendizaje. 


