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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Responsable: Alfons Palacios

(palacios@tecnocampus.cat)

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

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

6 Idiomas docencia:  Catalán, Inglés

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

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

CEFC12. Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que 
permiten su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.
CEFC15. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su
aplicación práctica.

05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un 
miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo 
y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
03 TLG. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de 
forma oral y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada 
enseñanza.

Capacidades previas

Haber cursado las asignauras Bases de datos 1 y Bases de datos 2

Requisitos

Haber cursado las asignaturas obligatorias Bases de Datos 1 (2A, tercer cuatrimestre) y Bases de Datos 2 (3A, quinto 
cuatrimestre)

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

Horario de atención
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Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Identificar las partes y las funciones de cada componente de la arquitectura de un sistema gestor de base de datos.
- Instalar, poner en marcha y parar un SGBD.
- Gestionar la ejecución concurrente de sentencias SQL.
- Programar aplicaciones sobre bases de datos distribuidas.
- Administrar y gestionar la seguridad de una base de datos.
- Definir un proceso de copias de seguridad y recuperación de bases de datos.
- Explicar las características del Data Warehousing
- Programar vistas materializadas.
- Explicar qué son las base de datos NoSQL.
- Diseñar y usar bases de datos en entornos NoSQL.
- Explicar la función y usar los principales lenguajes de definición de la Web Semántica.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   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. Administración de bases de datos

2. Fundamentos de Data Warehousing

3. Bases de datos NoSQL

Dedicación: 60h 

Dedicación: 27h 

Dedicación: 39h 

Grupo grande/Teoría: 15h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 35h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

1.1 Arquitectura de sistemas gestores de bases de datos 
1.2 Gestión de la instancia del SGBD: parada y puesta en marcha
1.3 Gestión de procesos y de conexiones
1.4 Estructuras d'almacenamiento
1.5 Gestión de la concurrencia
1.6 Bases de datos distribuídas
1.7 Seguridad y Auditoría
1.8 Gestión de copias de seguridad

2.1 Data Warehousing, Business Intelligence, OLAP and Data Mining
2.2 Modelización
2.3 Administración de Data Warehouses
2.4 Procesos ETL 
2.5 Implementación de Data Warehouses

3.1 Big Data and NoSQL
3.2 Tipos de bases de datos NoSQL
3.3 Arquitectura y estructura de bases de datos NoSQL
3.4 Diseño de esquemas de bases de datos NoSQL
3.5 Diseño de aplicaciones para bases de datos NoSQL
3.6 Gestión de una base de datos NoSQL

Descripción:

Descripción:

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

Sistema de calificación

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.

Bibliografía

4. Smart Data, Web of Data and Semantic Web Dedicación: 24h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Básica:

Complementaria:

Watson, John. OCA Oracle Database 11g :  Administration I exam guide (exam 1Z0-052).  Emeryville, Calif. :  London: 
McGraw-Hill/Osborne ;  McGraw-Hill [distributor], cop. 2008. ISBN 9780071591027.

Grigoris Antoniou, Paul Groth, Frank van van Harmelen, Rinke Hoekstra. A Semantic Web Primer. Tercera. Boston: The MIT 
Press, 2012. ISBN 978-0262018289.

Hewitt, Eben. Cassandra :  the definitive guide.  Sebastopol: O'Reilly, cop. 2011. ISBN 978-1449390419.

Kristina Chodorow. MongoDB: The Definitive Guide. Segona . Sebastopol, Califòrnia: O'Reilly, 2013. ISBN 978-1449344689.

4.1 Introducción a la Web Semàntica, a la Web of data y a l'Smart data. 
4.2 XML
4.3 RDF
4.4 RDF Schema
4.5 RDFa
4.6 SPARQL
4.7 Linked Open Data 

Descripción:


