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t. DATos DE tDENTtFtcActóN DE LA UN|DAD DE APREND|ZAJE
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RELACTóN coN EL PEmIL EGnéD
Esta unid¿d de aprendizaje se rdacioru con el perfil de egreso med¡ante el dominio de Ios princ¡pios teór¡co,
de los aspectos práct¡cos y metodológlcos que sustentan el análisis, diseño y desarrollo de base de datos par¿

sistemas computac¡onales complelos.

RELACTóN coN EL PLAft DE EsruDros
Esta un¡dad de apreridiza¡e se relaciona con el plan de estudios en Ias un¡dades de aprend¡zaie de lngeniería de
Software, Serninario de Solución de Problemas de lngeniería de Software, Seminario de Solución de

Problemas de Base de Datos y Proyectos Modular I (programación de sistemas)".

pnopósro

adm¡n¡stración de base de datos.

5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaje.

3.

+.
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ClEllClAS Y TEC¡roLoclAS 0t LA
IIIFOBMACIOI.I Y LA COT¡IJNICALION

Nombre de la Unidad de Aprendizaie:
BASE DE DATOS

Típo:

0 Curso
( ) Ialler
x)curso-Taller

N¡vel:
L¡cenciatura

(x) Básica común obligatoria

Especializante Obligatoria
Especializante Selectiva

Modalidad:

0 Presencial
(x ) M¡xta
( ) Distancia (en línea)

ClaYes de los Prerrequk¡tos:
Ninguno

Horas:

51 teoría
17 pñáct¡ca

68_ Total

Elaboró:
Dr. M¡8uel L¡zcano Sánchez

Fecha de elaboración:
Jul¡o 2018

Dr, M¡quel L¡zcano Sánchez

Revisó:
Mtra. catalina Luna Orteta / MirG José Fr¿ndsco RchaÉa camacho
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(x) Capacidad para la comunicac¡ón oral y escrita
(x) Capacidad para la resolución de problemas
( ) Capacidad par¿ Gomun¡carse en un segundo idioma
(x) Capac¡dad de trabaio colaborativo
(x) Capacidad para tr¿balar con responsabilidad social y ética profesional
(x) capacidad de autogestión
( ) Capacídad de crear, innovar y emprender
(x) Capacidad por la

(X) Comprende a seguir una metodología par¿ la soluc¡ón de problemas con computadoras.

(x) Recordar los operadores y expresiones para la resoluc¡ón de operaciones.

0Aplicar las secuencias y estructuras de selección a través de sentenc¡as cütdicionales

0 Crea estructuras de control ¡terativas para controlar la secuerria de veces que una sentencia o lista se

ejecutan

ARqUITECTURA Y PROGRAMACION DE SISTEMAS
( ) Analizar Ios datos par¿ lograr la abstracción y síntesis de informaclón.
Conoce la estructura operacional y funcional de un s¡stema de computadoras.
( ) Evaluar volúmenes de datos organizados en estructur¿s para mHmizar los costos de acceso a la

información.
( )Evaluarel almacena miento sec undarlo y r€aliza una clagfica datos que Ie permite generar consultas.
Abstr¿cción y síntesis de ¡nformación.
( ) Comprender el funcionamiento ¡ntemo del procesador, y utilizar las directivas a bajo n¡vel.
( ) Recordar las técnic¿s de organizacbn, utllEación y optimización de los s¡stemas y traductores.
SISTEMAS INTELIGENTES
( ) Aplicar el razonam¡ento ló8¡cematcírático para la resolución de problemas.
( ) Aplicar sus conoc¡mientos maternáticos en el cálculodel tiempo de eiecución de un algoritmo y el análisis
del orden de comple¡idad.
( ) Aplicar modelos matemátkos y de control para garant¡zar un comportamiento intel¡gente.
( )crea solucion6 utllizando algoritmos de aprendizaje automát¡co.
SISTEMAS DISTRIfN'IDOS
( ) Recordar los ptDtocolos de comunicación de redes de computadoras y verificar capacidad de respuesta

de un sistema.
( )Comprcnder Ios slstemas informáticos con su f¡abilidad, seguridad y calidad.

( ) Analizar las funciones básicas de un sistema oPerativo distribu¡do en una red de comPutadoras.

Crea sistemas web en un entomo distribuido.

Itccv

COMPETENCIAS ESPECf FICAS

COMPETENCIAS ESPECIAUZANTES
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REPRESENTACTóN cRAFtcA:

6. EsrRucruRAcróN DE Por Unidades de Competenc¡a

COMPETENCIA APRENDIZAJE: Adquirir conocimientos y habilidades sobre la

datos

Pueto vallanq Jslisco. México. Tels- [52] (322) ¿ 6 22 10. Ext. Éó210
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Instalación y conf¡guración de las herramientas
1.i. Servidor web Apache2

i.2. Módulo de Php 7

1.3. Servidor de Mysql
r.4. PhpMyAdmin
r.5. Mysqlworknech

Documentar todo el proceso de ¡nstalación, configuración y puesta a Punto de las

herramientas (en elestilo AP

Capacidad para trabajar con responsab¡lidad soc¡al y ética ProfésidHdl' ' . . .,io, . d. Lo

Capacidad de autogestión
Capacidad de traba,o colaborativo

l..rrcv

coMpErEr¿crA GÉNERAL Adquir¡r conoc¡mientos y hab¡lidades sobre la metodología de
modelado y adm¡nistración de base de datos relacionales

COMPETENCIA:

Comprender los procedimientos
de in5ta¡ación, configurac¡ón y

puesta a punto de l¿s

herramientas de modelado y

administración de base de datos

COMPETENCIA:

Comprender una metodología
par¿ modelado de datos

relacionalen sus tres niveles,
conceptual, lógico y ñsico.

COMPETENCIA

Comprender sentencias de
administración de base de

datos re¡acionales,

PRODUCTO 2:

Do(umentar el mode¡ado de base

de datos relacionaldiseñado en el
mysql ,rrorkbench

PRODUCTO 3 y 4:
Deo.meritar gestiói de la mase de datos

íEdiante los comando de mysqt, Éalizados
erl corBda del phprnfadm¡n
PrcR€nta€ión po\.Er poirf o údeo

PRODUCTO 1:

Document¿r todo elproceso de
instalaciSn, configuradón y

. pr* 
" lr*: d" 

F'. -..

PRO0UCfO:

Proyecto iñteg.ador, alocumentación en elilo APA con estructura de
desárrcllo t¿'cnológÉo.

Conrp€tencla especfflca: Conocer los procedimientos de instalación, configuración y puesta a punto de

las henamientas de modelado y administración de base de datos.

Conocimhntos
(conten¡dos)

Habilidades

Actitudes
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Conocim¡entos
(conten¡dos)

Crear Modelado Entidad Relación (M ER)

2,1. Datos Vs lnformación
2.2. 5¡mbología delmodelado entidad relación
2,J. Restr¡cciones de cardinalidad
2,4. Formas Normales
2.5. Modelado en Ia herram¡enta Mysql workbech

2.5.1. Conceptual
2.5.2. Lógico
2.5.1. Físico

Documenta¡ cl modelado de base de datos relacioal drseñado en el m¡tsql workbench
en el estilo APA

Capacidad para trabaiar con responsabil¡dd social y ética profesional

Capac¡dad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborativo

Conocimientos
(contenidos)

f, Adm¡nistración de base de datos relacional med¡ante comandos en el
PhpMyAdmin

3.1.1. Select

1.r.2. Matriz CRUD (lnsert, Replace, Update, Delete)

J.r.3. Truncate

J.1.4. Consulta simple

Documentar geclión de la base de datos mcdiantc los comandos de mysql, realizados
cn corola del phpmyadmin y MysqlWorkbench (en el estilo APA) y realizar Ia

de l¿ administrac¡ón de la base de datos relacional

Capacidad par¿ traba,ar con responsabilidad social y ética profesional

Capac¡dad de autogestión
Capaddad de trabaio colaborativo

8. MODAUDAD DE EVALUACIÓN

Reporte de pñictica (documentación del proceso de ¡nstalación,

Reporte de pÉctica (documentación del modelado de base de

datos relacionaldiseñado en el mvsq¡ workbench
40 1

Reporte de práct¡ca (documentación de la gestión de la base de

datos mediante los comandos de mysql, realizados en consola del

I-lcc.J

ComPctcncla Cspcclficá: Conoc€r una mctodologfa para modelado de dato¡ relac¡onal en suJ tre¡ niyEles
correptual, ¡ótko y fí¡lco.

Habilidades

Actitudes

Comp€tencla especlfica: Cono(er sertencias de administreción de base de datos relacionales.

Habil¡dades

Act¡tudes

Eüdencias o productos
lnstrument06

de
evaluac¡ón

Factor de
ponderación

1 Rúbric¿ 'to %

2 Rúb rica
lo Coslo

) 402,;¡
§It

i
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Total rooZ
Tutor¡a 5i(

'puntos extra sobre la calif¡cación final a otorgarse a los alumnos que hayan as¡st¡do a las sesiones mínima
de tutoría autorizadas por el com¡té de tutorias, s¡empre y cuando tengas calif¡cac¡ón aprobatoria en
ordinario

9. FUENTES DE Apoyo y DE coNsuLTA (BtBL|oGRAFÍA, HEMERoGRAFíA, FUENTES ELEcfRóNtcAs)
BTBLToGRAFíA BÁsrcA

ro. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor debeé contar como Íúnlmo con una llcenciatura afín al áre¿ de la Computación. Es importante
tenga exper¡encia en la docencia, como impartición de cursos, talleres o diplomados.

Bases de datos. D,seño,

i.npleñcntoción y

odñinisttoc¡ón. Novena Ed¡ción

Korth. H F. y
Srlverschatz. A

Fundamentos de Base de Datos.

Tutorial de SqL: Curso de

4D Vr5 Synchronize

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

tl\t\|!\tt)\ll Of (¡L,\]),\l UAJI

.eñ¡ñ unrvc(rloflo cle lo coslo

l.i

Aver¡ida Universid¡d 203 Dclc!.cióo lxLps C.P- 4t2t0
Pu€ro Vallara, Jalisco. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 10. Ext. 66230
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Autor(es) Titulo Editorial Año
URL o blblioteca digital donde
está dlsDonible len su caso)

Coronel.C,Moms,S.y
Rob. P Ccngage

2011

McGraw
Hi

5. F.

SQL sqL 2012 htlp sql I lst¡l.eonr

MariaDB Comando SqL Básicos MariaDB 2o19

4D Vl5 Synchronize 2or8 bttDsr/doc.,ld.corni4Dv I 5r4D/ I

5;SYN('HRON lZE.300-
22li 8 l27.cs.html

URL o bib¡loteca d¡gftal donde

Actívldades
Semana Tema Contenidos para su Re(ursos Evalu¿ción Temas transversales

mov¡l¡zadón
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Dra. María del

Presidente de la Academia de [enguajes
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Jefe del Departamento de
de la lnformación y Comunicación


