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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Responsable: Alfons Palacios González

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán, Inglés

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su 
fiabilidad, seguridad y calidad, de acuerdo con principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
2. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los 
sistemas de información, incluidos los basados en web.
3. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

4. Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las 
tecnologías de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados.
5. Capacidad para utilizar metodologias centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, evaluación y 
gestión de aplicaciones y sistemas basados en tecnologias de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomia 
y usabilidad de los sistemas.
6. Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las necesidades
de la organización, con los criterios de coste y calidad identificados.
7. Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

8. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.

Capacidades previas

Conocimiento del Modelo Relacional de bases de datos
Conocimiento del lenguaje SQL: consultas, combinaciones de tablas, funciones de grupo, subconsultas, DML, DDL y 
gestión básica de transacciones.
Conocimiento del Model Entidad-Relación para la definición de esquemes conceptuales de datos.

Horario: Martes de 10 a 11.
Jueves de 12 a 14.
Viernes de 12 a 13.

Horario de atención
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Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Diseñar el esquema conceptual de una base de datos a partir de los requisitos del sistema.
- Transformar el esquema conceptual en un esquema lógico y obtenir un diseño lógico de la base de datos.
- Implementar un diseño externo con vistas, vistas materializadas, procedimientos, funciones y paquetes.
- Implementar un diseño interno o físico a partir del diseño lógico.
- Identificar las partes y las funciones de cada componente de la arquitectura de un sistema gestor de base de datos.
- Formular consultas avanzadas en SQL.
- Usar de forma avanzada los lenguajes DDL y DML de SQL.
- Usar de forma avanzada el lenguaje procedimental PL/SQL de Oracle.
- Desarrollar funciones, procedimientos y paquetes con PL/SQL.
- Gestionar errores con PL/SQL.
- Definir disparadores de bases de datos con PL/SQL.
- Optimizar la ejecución de sentencias SQL decidiendo el mejor plan de ejecución y los mejores métodos de acceso en 
cada caso: índices B-Tree y Bitmap, funciones de Hash, clusters.
- Gestionar la ejecución concurrente de sentencias SQL.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

Las horas de aprendizaje dirigido comprenden:
* Clases teóricas en gran grupo en las que:
  > el profesorado o los profesionales convidados introducen los contenidos de la asignatura.
  > se realizan pequeñas activitades docentes que persiguen que el estudiante sea protagonista activo en la adquisición 
de sus conocimientos.
* Prácticas en equipos pequños de dos personas que tienen una parte que se realiza en el laboratorio conducidas o 
supervisadas por el profesorado y una parte en la que el equipo debe funcionar autónomamente.
* Activitades dirigidas de invesigación sobre temas relacionados con la asignatura.
* En las horas de aprendizaje autónomo se consideran las horas para preparar las clases teóricas, las horas para estudiar 
y consolidar los conocimientos adquiridos,  las horas para preparar el trabajo de les práticas y, por último, las horas que 
el estudiante puede dedicar a aumentar y complementar sus conocimientos sobre la materia.

Metodologías docentes
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Contenidos

1. Diseño de bases de datos

2. Programación avanzada con SQL

Dedicación: 34h 

Dedicación: 49h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 18h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 33h 

1.1 Introducción al diseño de bases de datos
1.2 Diseño conceptual: de los requisitos al esquema conceptual de datos
1.3 Diseño lógico: del esquema conceptual al esquema lógico
1.4 Diseño externo: del esquema lógico al esquema externo
1.5 Diseño físico: del esquema lógico al esquema físico
1.6 Notaciones, validaciones y normalizaciones

2.1 Recuperación de datos con SQL
2.2 Operadores de conjuntos y funciones de grupo
2.3 Recuperación de datos de varias tablas: joins
2.4 Subconsultas y subconsultas co-relacionadas
2.5 Recuperaciones jerárquicas
2.6 Sentencias DML
2.7 Control de transacciones
2.8 Sentencies DDL
2.9 Gestión de restricciones
2.10 Control de acceso
2.11 Vistas, vistas materializadas, sinónimos
2.12 Creación de métodes de acceso: índices, clusters

Descripción:

Descripción:
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Primer parcial 37,5%
Segundo parcial 37,5%
Prácticas 25%

Sistema de calificación

3. Programación con lenguajes procedimentales 
de SGBD

4. Arquitectura, estructura, métodes de acceso y 
optimización de SGBD

5. Control de la concurrencia

Dedicación: 28h 

Dedicación: 24h 

Dedicación: 15h 

Grupo grande/Teoría: 12h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 18h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

3.1 Llenguajes transaccionales o procedimentales de los SGBD
3.2 Procedimientos y funciones
3.3 Tipos Abstractos de Datos: paquetes y tipos. 
3.4 Disparadores
3.5 Implementación de esquemas externos con disparadores y paquetes

4.1 Arquitectura de SGBD
4.2 Estructura interna de bases de datos
4.3 Métodes de acceso
4.4 Proceso de consultas y planes de ejecución
4.5 Optimización de sentencias SQL
4.6 Tuning de SGBDs

5.1 Control de transacciones y control de la concurrencia
5.2 Consistencia en lectura
5.3 Bloqueos
5.4 Seriabilidad

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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Normas de realización de las actividades

En todas las activitades es obligatoria la asistencia para ser evaluadas. 

Todas las activitades son obligatorias. Las activitades no realizades -o a las que no se ha asistido- son evaluadas con un 
0.
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