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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Adquirir una visión general de qué es una base de datos
- Explicar los objetivos y la arquitectura de un sistema de gestión de bases de datos
- Tener una visión general del proceso de diseño de una base de datos
- Interpretar modelos conceptuales de datos de realidades organizacionales.
- Explicar el modelo relacional de bases de datos.

Otros: EDUARD DE BRU DE SALA I CASTELLS

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

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

Titulación:

Profesorado

Específicas:
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 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.
3. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los 
sistemas de información, incluidos los basados en web.
4. Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

5. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los 
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
6. Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares
y normativas vigentes.
7. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

8. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo 
el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Todos los conceptos teóricos de la materia se expondrán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases, y a 
discreción de los docentes impartidores, también se resolverán ejercicios y problemas de carácter más práctico. Asimismo
y siempre a discreción de los impartidores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan de manera individual o en 
grupo, problemas y / o ejercicios breves. Estas actividades, que por su naturaleza de optatividad y brevedad no aparecen 
reflejadas en este documento, servirán al estudiante como instrumento de autoevaluación de los contenidos de la 
materia. 
Los conceptos de carácter más práctico se impartiran en grupos pequeños (de laboratorio). En las sesiones que se 
programen a tal efecto se proporcionarán las herramientas adecuadas para resolver las actividades programadas.

Metodologías docentes
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- Transformar modelos conceptuales en modelos lógicos relacionales y obtener el correspondiente modelo físico.
- Definir, crear y manipular los componentes habituales de una base de datos relacional.- Extraer información de una 
base de datos relacional utilizando SQL, planteando consultas de baja y media complejidad.

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
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Contenidos

INTRODUCCIÓN A LA BASES DE DATOS

iNTRODUCCIÓN AL MODELO CONCEPTUAL

EL MODELO RELACIONAL

Dedicación: 10h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 6h 

Grupo grande/Teoría: 3h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Grupo grande/Teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Conceptos básicos de bases de datos. Modelos de datos. Tipos de usuarios y lenguajes. Concepto de sistema 
gestor de bases de datos (SDBD). Objetivos deseables de los SGBD. Arquitectura de los SGBD. Etapas de diseño 
de una
base de datos.

Conceptos básicos del modelo conceptual. Reglas de negocio. Entidades y asociaciones. Entidades débiles. 
entidades reflexivas. Agregaciones y composiciones. Generalizaciones. Interpretación de modelos conceptuales.

Conceptos básicos del modelo relacional. Estructura del modelo. Restricciones de integridad.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

PRÁCTICA 1
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1,2,3,4 y 5

PRÁCTICA 2
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1,2,3,4 y 5

PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1,2,3,4 y 5
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DISEÑO LÓGICO

EL LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS (DDL)

EL LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS 
(DML)

Dedicación: 16h 

Dedicación: 27h 

Dedicación: 31h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 9h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 18h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Transformación del modelo conceptual: Transformación de las asociaciones binarias y unarias, transformación de 
las entidades asociativas, de las entidades débiles y transformación de las generalizaciones.
Mejoras del modelo lógico inicial.
Resolución de ejercicios.

Tipos de datos. Creación de tablas y restricciones de integridad. Creación de vistas. Creación de índices. 
Resolución de ejercicios.

Consultas sobre una única tabla. Consultas sobre varias tablas. Consultas resumen. Uso de subconsultas. 
Funciones. Modificaciones de la base de datos. Resolución de ejercicios.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

PRÁCTICA 3
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1,2,3,4 y 5

PRÁCTICA 4
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1,2,3,4 y 5

PRÁCTICA 5
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 6 Y 7.
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PL/SQL Dedicación: 48h 

Grupo grande/Teoría: 12h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 31h 

Sintaxis PL / SQL. Cursores. Procedimientos. Funciones. Excepciones. Disparadores. Resolución de ejercicios.
Descripción:

Actividades vinculadas:
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 6 y 7
PRÁCTICA 6
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Planificación de actividades

PRÁCTICA 1

PRÁCTICA 2

Descripción:

Descripción:

 Con esta práctica, los estudiantes tienen un primer contacto con un sistema gestor de bases de datos personal 
para la creación, Puebla y acceso a una base de datos. 
Primero, es el profesor quien hace la presentación de la sesión de laboratorio, explicando los conceptos relevantes
que les serán de mayor utilidad para llevar a cabo la actividad. 
Seguidamente, el alumno se enfrenta a la resolución de un caso concreto donde debe crear, poblar y extraer 
información de una base de datos de complejidad baja con el objetivo de conseguir una visión general de lo que 
es una base de datos. 

Los estudiantes deberán finalizar, en las horas dedicadas al aprendizaje autónomo la totalidad de los ejercicios 
planteados.

 Esta práctica está enfocada a que los estudiantes usen una herramienta CASE para el modelado conceptual de 
un caso dado. 
Primero de todo durante la sesión, el profesor hace la presentación del entorno de la herramienta, mostrando los 
elementos de mayor utilidad para resolver el caso planteado. 
Seguidamente el alumno se enfrenta a la confección del modelo conceptual de un caso concreto.

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de laboratorio correspondiente a esta práctica.

Material de laboratorio correspondiente a esta práctica.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Se deberá entregar, en formato electrónico, la resolución de los ejercicios planteados y una breve valoración 
personal del trabajo realizado. 
Ponderación: 2% de la nota final

Se deberá entregar el modelo conceptual, creado con la herramienta CASE, propuesto por el profesor y una breve
valoración personal del trabajo realizado. 
Ponderación: 3% de la nota final

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de crear una base de datos de complejidad baja usando el 
entorno gráfico proporcionado por el SGBD escogido.

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de usar una herramienta CASE para la creación y 
documentación de un modelo de datos conceptual.

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 7h 
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PRÁCTICA 3

PRÁCTICA 4

Descripción:

Descripción:

 Esta práctica tiene como objetivo que los estudiantes practiquen el proceso de transformación de un modelo 
conceptual a un modelo físico ya partir de este obtener la base de datos, usando herramientas CASE. 
En la primera parte de la sesión, el profesor explica los puntos más importantes del proceso. Seguidamente el 
alumno crea una base de datos en un SGBD personal y otra en un SGBD corporativo a partir de un modelo 
conceptual dado. 
Los estudiantes deberán finalizar, en las horas dedicadas al aprendizaje autónomo la totalidad de los problemas 
planteados.

 En esta práctica, los estudiantes deben dar solución a diferentes problemas planteados usando SQL. En esta 
sesión se trabaja la parte de definición de datos (DDL). 
 
Los estudiantes deberán finalizar, en las horas dedicadas al aprendizaje autónomo la totalidad de los problemas 
planteados.

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de laboratorio correspondiente a esta práctica.

Material de laboratorio correspondiente a esta práctica.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Se deberá entregar, en formato electrónico, la resolución de los problemas y una breve valoración personal del 
trabajo realizado. 
Ponderación: 3% de la nota final

Se deberá entregar, en formato electrónico, toda la resolución de la práctica y una breve valoración personal del 
trabajo realizado. 
Ponderación: 7% de la nota final

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de obtener la base de datos a partir de un modelo conceptual
y documentar todo el proceso de creación, usando herramientas CASE.

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de interactuar con un SGBD corporativos utilizando SQL

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 10h 
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PRÁCTICA 5

PRÁCTICA 6

PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1,2,3,4 
Y 5

PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 6 Y 7

Descripción:

Descripción:

 En esta práctica, los estudiantes deben plantear sentencias SQL de consulta y manipulación de datos (DML) a 
diferentes problemas propuestos. 
Los estudiantes deberán finalizar, en las horas dedicadas al aprendizaje autónomo la totalidad de los problemas 
planteados.

 En esta práctica, los estudiantes deben resolver diferentes problemas planteados usando el lenguaje de 
programación. 
Los estudiantes deberán finalizar, en las horas dedicadas al aprendizaje autónomo la totalidad de los problemas 
planteados.

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de laboratorio correspondiente a esta práctica.

Material de laboratorio correspondiente a esta práctica.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Se deberá entregar, en formato electrónico, toda la resolución de la práctica y una breve valoración personal del 
trabajo realizado. 
Ponderación: 7% de la nota final

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de interactuar con un SGBD corporativos utilizando SQL

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de interactuar con un SGBD corporativo

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 15h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 
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La calificación final de la asignatura se calcula de la siguiente manera: 
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1 a 5   35%
PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 6 y 7   35%
PRACTICA 1    2%
PRACTICA 2    3%
PRACTICA 3    3%
PRACTICA 4    7%
PRACTICA 5    7%
PRACTICA 6    8%
Con las ponderaciones anteriores, las actividades de laboratorio (prácticas) tienen un peso del 30% y las actividades de 
tipo teórico un 70%.
Es potestativo de los docentes impartidores de la materia decidir sobre la posibilidad de añadir actividades (pruebas) que 
permitan recuperar algunas (o todas) de las actividades suspendidas.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Para cada actividad, los docentes informarán de las normas y condiciones particulares que las rijan.
Las actividades unipersonales presuponen el compromiso del estudiante de realizarlas de manera individual, se 
considerarán no aprobadas todas aquellas actividades en las que el estudiante no se ajuste a este compromiso, 
independientemente de su papel (origen o destino).
Igualmente, las actividades que se deban realizar en grupos presuponen el compromiso por parte de los estudiantes que 
lo integran, de realizarlas en el seno del grupo. Se considerarán no aprobadas todas aquellas actividades en la que el 
grupo no haya
respetado este compromiso con independencia de su papel (origen o destino).
En las actividades realizadas en grupo, el docente puede, en base a la información de que disponga, personalizar la 
calificación de cada integrante del grupo.
Cualquier actividad no entregada se considerará puntuada con cero puntos.
Es potestativo de los docentes aceptar o no entregas fuera de los plazos que se indiquen. En caso de que estas entregas 
fuera de plazo se acepten, es potestativo del docente decidir si aplica alguna penalización y la cuantía de ésta.

Bibliografía
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Complementaria:
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