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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

- Familiarizar al alumno con el concepto de modelo de datos y su implementación en un gestor de bases de datos de mercado.
- Profundizar en el manejo de los lenguajes relacionales.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Resolución de problemas
- Habilidades para trabajar en grupo
- Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
- Capacidad de aprender
- Capacidad de análisis y síntesis
- Conocimientos generales básicos
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Competencias específicas

- Conocer las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos.
- Conocer las herramientas necesarias para el diseño e implementación de bases de datos.
- Diseñar e Implementar bases de datos, y tomar conciencia de la importancia del diseño en el uso de la base de datos.
- Acceder a bases de datos.
- Analizar bases de datos ya implementadas.
- Diseñar e implementar aplicaciones basadas en el uso de las bases de datos.
- Conocer las nuevas tendencias en Gestión de Datos

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE TEMÁTICO I: LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS
1. La evolución de los sistemas de bases de datos.
2. Definición y objetivos de las bases de datos.
3. Elementos de un sistema de bases de datos.
4. El informe ANSI/SPARC.

BLOQUE TEMÁTICO II: DISEÑO DE BASES DE DATOS
1. Modelos de Datos.
1.1 El Modelo de Datos Conceptual
1.2 El Modelo de Datos Relacional
1.3 Traducción del Modelo de Datos Conceptual Modelo de Datos Relacional
2. Introducción a la Normalización de Bases de Datos Relacionales

BLOQUE TEMÁTICO III: LOS SISTEMAS RELACIONALES
1. Definición de datos con SQL
2. Manipulación de datos con SQL
3. Introducción al lenguaje PL/SQL. Procedimientos almacenados, funciones y disparadores.
4. Álgebra Relacional
5. Optimización de consultas

BLOQUE TEMÁTICO IV: TENDENCIAS
1. Otros Modelos de Datos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

25.0

30.0

- Utilización de un gestor de bases de datos relacional.
- Resolución de problemas de implementación de consultas en lenguajes relacionales: interfaces SQL y QBE.
- Capacidad para formalizar la definición de modelos de la realidad con esquemas relacionales básicos.
- Conocimiento y utilización de gestores de bases de datos semiestructurales
- Conocimiento de las nuevas tendencias en bases de datos

Clases teóricas y de problemas. El profesor utilizará fundamentalmente transparencias, pizarra y medios audiovisuales para exponer
sus explicaciones y razonamientos

Clases teóricas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

10.0

15.0

- Utilización de gestor de bases de datos e intérprete de lenguajes relacionales
- Utilización de gestor de bases de datos e intérprete de lenguajes semiestructurados
- Capacidad para escribir y reescribir consultas en lenguajes relacionales
- Implementación de consultas relacionales en SQL
- Implementación de consultas relacionales en XML

- Publicación previa en web de contenidos aplicados de teoría y clases de problemas.
- Exposición con cañón y ordenador del profesor
- Resolución asistida al alumno de ejercicios propuestos
- Asistencia individual de dudas al alumno en la resolución sobre ordenador

Prácticas de Laboratorio

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

20.0

20.0

- Resolución de problemas
- Habilidades básicas de manejo de gestores de bases de datos
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Habilidad para trabajar de forma autónoma
- Habilidad para poder trabajar en grupo

- El alumno debe resolver de forma individual o colectiva un problema de pequeño tamaño propuesto por el profesor.
- El alumno deberá escoger la mejor técnica de las presentadas en las clases teóricas para resolver el problema
- Resolución asistida al alumno de ejercicios propuestos

Clases de Problemas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Tipo de examen:

5.0

25.0

Exámenes

Convocatorias oficiales y alternativas

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación continua y Final

Se establecerán dos posibles evaluaciones, de manera continua durante el curso o en la convocatoria oficial:

Evaluación continua:
Durante el curso se desarrollan una serie de actividades en clase que pretende motivar al alumno en un aprendizaje continuado de los
contenidos. Estas actividades servirán para establecer un seguimiento del aprendizaje de la asignatura, mediante la realización de
exámenes, presentación de trabajos, y prácticas tutoradas. Habrán aprobado aquellos alumnos que obtengan una nota mínima de un 5
sobre 10.

Evaluación Final:
Para los alumnos que no sigan esta metodología, y todos los alumnos en las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Diciembre, se
propondrá un examen que recrea las pruebas seguidas en la evaluación durante el curso. El alumno debe sacar un 5 sobre 10 en dicho
examen para superar la asignatura. Esta evaluación será absolutamente independiente de la evaluación durante el curso.
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