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El presente curso tiene como objetivo proveer al alumno necesar¡os para diseñar, crear,
implementar y manejar bases de datos que le permitan los sistemas de informac¡ón
aplicando en forma práctica los conceptos de problemas.

OBJETIVOS PARTICUTARES;

Comprender los conceptos
enfoque de Bases de

Comparar los d¡ferentes de Datos.

de Datos.Ubicar las operaciones
Aplicar los la resoluc¡ón de supuestos práct¡cos y elegir la

representación a las necesidades.

v . coNTENtDO

EI por 4 unidades de aprendiza.ie que cubren los conceptos
datos, así como el estudio de los diferentes modelos ut¡l¡zados para

describir la estructura de las bases de datos, abarcando las operaciones que se les

UNIDAD 1: Conceptos Básicos

Objet¡vos:
o Que el alumno se famil¡arice con las definiciones generales de las bases de datos.

2)

3)
4l

1.1 Bases de datos y sus usuarios

1.1..1 Datos vs. lnformación

1.1.2 Defin¡ción de Base de Datos

1.1.3 Categorías y Tipos de Bases de Datos
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VI. OBJETIVO GENERAL

ACADEMIA DE TENGUAJES INFORMATICO5

I
NOMBRE DE tA MAIERIA BASE DE DATOS

T]PO DE ASIGNATURA CURSO CLAVE tF 131

CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERíA EN TELEMÁTICA

ÁREA DE FoRMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA

PRERREQUISITOS
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1.1.4 Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS)

1.1.5 Características del enfoque de Bases de Datos
1.1.6 Características de los Sistemas de Bases de Datos

1.2 Modelos de datos, esquemas y ejemplares
1.2.1 Modelo Entidad-Relac¡ón

1.2.2 Modelo Relacional

1.2.3 Modelo Jerárquico
1.2.4 Modelo en red
1.2.5 Modelos de datos avanzados

1.2.5.1 Modelo Entidad Relación Extendido
1,2.5.2 Bases de datos or¡entadas a obietos
1.2.5.3 Bases de datos d¡str¡buidas

1.2.5.4 Bases de datos deductivas
1.3 lndependenc¡a entre programas y datos.

UNIDAD 2: Modelos Ent¡dad-Relación y Relac¡onal

Ob¡et¡vos:
. Que el alumno comprenda el modelo de datoÉ entidad-relación, empleado para describir la

estructura conceptual de la base de datos y crear diagfamas.

2.1 Modelos de datos conceptuales de alto nivel
2.2 Conceptos del modelo Entidad-Relación.

2.2.1 Entidades y Atributos
2.2.2 Tipos de Vínculos y Card¡nalidad

2.3 Modelo Relac¡onal

2.3.1 Conceptos del modelo rclacional
2.4 Diagrames ER

2.5 Tipos de vínculos con grado mayor que dos.

2.6 Reducción de dhgramas ER a tablas

2.7 Diccionario de Datos.

U IDAD 3: Operac¡ones y Consultas

Ob¡et¡vos:
. Que el alumno se comprenda el modelo de datos relacional y las operaciones de actualizac¡ón y

el álgebra relacional.

3.1 Operac¡ones de actualización en el modelo relacional
3.1.1 Operac¡ón lnsertar (INSERT)

3.1.2 Operación El¡minar (DELETE)

3.1.3 Operac¡ón Mod¡ficar (UPDATE)

3.2 Algebra relacional
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3.2.1 Operac¡ón SELECCIÓN

3.2.2 Operación PROYECCION

3.2.3 Operación UNION, INTERSECCION, DIFERENCIA y PRODUCJO
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3.2.4 Operac¡ón REUNION

3.2.5 Operac¡ón MENOS

UNIDAD 4: B¡g Data

Ob¡et¡vos:
. Que el alumno conozca las nuevas tendenc¡as del lengua.ie de bases de datos no estructurado para

llevar a cabo operaciones definición, consulta y actual¡zac¡ón.

4.1.1 lntroduction: What it is and why matters
4.1.2 Big Data defined
4.1..3 How are companies using big data?

4.1.4 B¡g Data customers examples

vÍt. MoDAUDAD DEt pRocEso DE Er{sEñANzA-ApRENDTZAJE

Este proBrama se ofrece en la modalidad presencial y se apoya en medios y tecnologías de aprendizaje. La

convivencia y uso de tecnologías que permite al estudiante adecl¡ar el ritmo y profundizar de los estud¡os a

sus necesidades. Se ha diseñado en el marco del programa una metodología heterogénea para la

explotación de la formac¡ón, que permite estructurar e impartir de manera personalizada y eficaz

contenidos muy diversos. La estructura del curso es un taller de trabajo.

La composición de las sesiones de formación se basa en el uso select¡vo de los recursos para la informac¡ón y

la formación, apoyándose en la administración teniendo @mo elementos importantes los siguientes:

a) Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje

b) Reflexión sobre valores y conductas que f¿cil¡tarán el logro del objetivo de este curso.

c) Trabajo individual y por equipo, Participac¡ón en las sesiones presénciales, asícomo su asistencia a ellas.

d) Evaluaciones continuas refleradas en cada unidad de aprendizaje

e) Metodología de proyectos, trabaio en grupos y uso de materiales en d¡versos formatos y medios

El método de enseñanza en el que se basa el curso es Expl¡cativo-llustrativo, ya que permite explorar e

invest¡gar los faclores, ¡deas, hechos y procesos que intervienen en el desarrollo del curso. Así mismo se

¡ncluyen asp€ctos relativos al método tutor¡al que promueve la formación completa de los estudiantes

abordando las oportunidades y posib¡l¡dades individuales para lograr aprend¡zajes efect¡vos.

Las técn¡cas de aprendizaje a util¡zar en el curso son las siguientes: a) Dinámicas de integración de equipos,

de evaluac¡ón de productos, de trabajo en grupos e ind¡v¡dual, asÍ como ejercicios de mesa redonda, lluvia

de ideas y foros de d¡scusión dirigida; b) Expos¡c¡ones y análisis de contenidos temátlcos; c) Conferencia o

exposición de contenidos; y d) Lectura Comentada. lnstrucción Programada de actividades, Estudio de Casos

y experiencia Estructurada,

El curso consta de 4 unidades de aprendizaje y en cada una se precisa de investigación y lecturq plev¡a. . ,,i (,, .,, ,i'.H\

actividades de aprend¡za.ie relacionadas con los contenidos temáticos que serán tratados y discutidos,

adicionales a la exposición del profesor, así como la evalua

curso se debe entregar un producto finalde aprendizale de

Los recursos didácticos que util¡za el curso para su óptim

(
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Pintaron normal, plumones para pintaron; c) Laptop y un cañón proyestor; d) materiales varios como cinta
adhes¡va, plumones, hojas blancas, fotocop¡adores y cualquier otro material empleado por las d¡námicas de
trabajo; y e) Uso de correo electrónico para apoyo en la distribución de materiales y recursos, así mismo
para la entrega de trabaios de los estudiantes.

El curso de bases de datos exige la participación de sus estud¡antes en act¡vidades extracurriculares como
son la participación en conferencias, y talleres de índole cultural, deport¡va, soc¡al y educativa relacionado
con su campo de formac¡ón.

Actividades de aprendiza¡e:
Lectura previa

Exposición del maestro
Realización de ejercicios práct¡cos

Lluvia de ideas

E.lercicios Prácticos

Recursos d¡dácticos ut¡lizados:
L¡bros de Texto
P¡ntarrón
Aud¡ovisuales

Computadora con lnternet

Actividades extracurriculares
As¡stencia a Conferenc¡as
Partic¡pación en congresos
As¡stenc¡a a Sem¡nar¡os
Actividades culturales

rx. srgr-rocRA¡le ¡ÁsrcA

Fundamentos Sistemas de bases de datos
1) Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob. (2011) Bases de Datos Diseño,

implemen¡¡ción y admlnbtración. CENGAGE Learning(9! Edición)

BtBUoGRAFIA corrPLEM ENTARTA

L) RamezElmasri, Shamkant B. Navathe. (2007) Fundamentos Sistemas de Bases de Datos Addison
Wesley (5! Edición)

2) RamezElmasr¡, Shamkant B. Navathe. (2000) S¡stemas de bases de datos -Conceptos

fundamentales. Addison wesley (2¡ Edición)
3) Paolo Atzeni, Stefano Ceri, Stefano Paraboschi y R¡ccardoTorlone. (2000) Database

systemsconcepts, Language and Architectures. McGraw Hill (1¿ Edición)

4) David M. Kroenke. (2000) 0atabase Process¡ng Fundamentals, Oesign&lmplementation. Prentice
Hall (7! Ed¡c¡ón) 
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X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VAtORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE Et ATUMNO
DEBE ADQUIRIR

El curso de bases de datos tiene como finalidad preparar al estudiante en el ámb¡to de los sistemas de
información, representado por el uso de las computadoras en diversos campos de apl¡cac¡ón, así conocerá
ampliamente el panorama que impl¡ca el proceso de datos e información acorde a su formac¡ón profesional.
Así mismo formar profesionales competentes para proponer, implementar y evaluar, soluciones integrales y
eficientes a los problemas de proceso de datos en las organizac¡ones, mediante el maneio de las
computadoras y s¡stemas de información, implementando el uso de la tecnología en diversos contextos.

El estudiante debe ser, en su desarrollo profesional, analítico, crítico, objet¡vo, reflexlvo, responsable,
creat¡vo, propositivo, emprendedor, ab¡erto a diferentes alternat¡vas que le perm¡tan desenvolverse
adecuadamente en grupos de trabajo interdiscipl¡nario.

Actuar ética y responsablemente en su desempeño profes¡onal a part¡r d€ un conjunto de valores y la

conc¡encia de que sus act¡v¡dades y decislones tienen consecuencias en razón de la ¡mportancia de los

asuntos que le son encomendados y las repercusiones de sus acciones y omisiones.

Apt¡tudes: Capac¡dad para mane.lar adecuadamente la ¡nformeción y tecnología con habilidad para realizar
ciertas tareas eficientemente, Iogrando con esto las cond¡ciones idóneas para llevar a cabo activ¡dades
dependiendo el área laboral.

Actitudes: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hacia el manejo de herram¡entas
necesar¡as para el proceso de la información, la comun¡caaión y tecnología en la actualidad.

Conoc¡m¡entos: Este curso tiene como objetivo primordial proveer al alumno la información necesaria para

comprender profesionalmente, el manejo el¡c¡ente de la información y su uso en la resolución de problemas
de forma más fácil y ágil, asícomo la rctroalimentac¡ón a través de dinámicas de evaluación para reafirmar y
est¡mular el proceso de aprendizare.

Capac¡dades: El alumno tendrá la capacidad de analizar y en su caso proponer mejores opciones para la

resolución de problemas en el árca del proceso de datos por medio de una computadora, dependiendo de
las circunstancbs en que se p{esente.

valores: El estud¡ánte debe trabajar indiv¡dualmente (Responsabilidad y puntualidad); Valorar

objetivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros (Respeto); Resolver exámenes individualmente
(Honest¡dad); Valorar el método de la ciencia como un cam¡no que nos conduce a ia verdad (Valorar la

verdad); Auto mot¡varse para administrar su propio t¡empo y cumpl¡r con las tareas que se le as¡gnen en el

curso (Entusiasmo y responsabilidad); Aprec¡ar la cultura; cr¡t¡car y ser criticado en forma constructiva

(Respeto); y Valorar eltraba.,o en equ¡po para su fortalecimiento (lntegración en equipo)

XI. CAMPO DE APTICACIÓN PROFESIONAT

El lngeniero en Telemática puede desempeñarse en muchas áreas, debido a la Sran flexibil¡dad que tiene

la profesión; y es pof esta razón que prácticamente cualquief or8anización de pequeña, med¡ana o mbyor

eScala eS una fuente de empleO para estos profesionales tanto en el sector público como en el privado, en

donde existan computadoras y s¡stemas de información, incluyendo instituc¡ones ded¡cadas a la docencia

e ¡nvestigación.

Adic¡onalmente, los egresados de la carrera de lnSen¡ería en Telemática podrán emplearse

o
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profesionistas independientes, ya sea en forma ¡ndividual a través de asesorías o desarrollos personales, o
med¡ante la creación de sus propios bufetes o empresas consultoras.

Así, las múltiples empresas que d¡sponen hoy en día de equipo de cómputo y sistemas de información para
el desarrollo de sus actividades, requieren de profesionistas capacitados en este campo.

x[. EvAruAcróN

La evaluac¡ón del curso se realizara con fundamento en el Reglamento General de Evaluación y
Promoc¡ón de Alumnos de la Un¡vers¡dad de Guadalaiara.

1) ASPECTOS A EVALUAR (Criter¡os de evaluación|
a) Part¡c¡pac¡ón; en este criter¡o se incorporan las participac¡ones individuales y por equ¡po, las

asistencia a las sesiones presénciales, la puntual¡dad en la entrega de los actividades de
aprendizaje, así como la d¡sposic¡ón y responsabilidad para el aprendizaJe del curso

b) Traba¡os de aprendizale: a este rubro pertenecen la rec@clón, revisión y evaluación de los

trabajos y actividades de aprendizaje que se desarrollaran en el curso, tales como las actividades
prel¡m¡nares, las de contenidos, las ¡ntegradores, la part¡cipac¡ón en foros temát¡cos y la entrega
de los productos finales.

c) Productos de aprend¡za¡e; aquí se mane.¡aran las evaluación periódicas, para las cuales se

propone 1 evaluación por cada unidad de aprendizaje.

2) MEDros DE EvAruAcróN
Los medios de evaluación para cursos en modalidades presencrales son:

a)

b)

c)

La comunicac¡ón d¡dáctica:
. lnteracciónprofesor-alumno
. Diálogo didáctico: Observación yescucha
. Preguntas: lndiv¡dual, a toda la claseen general, para contestar en grupos, y para

La observac¡ón
. S¡stemática: Cuando se utilízan técn¡cas de almacenamiento de información.
. As¡stemática: Cuando se man¡f¡esta atenc¡ón cont¡núa.

Act¡vidad6 y eierciclos
. Actividad normal del aula
o Control de dificultades
o Revis¡ón continúa de trabajos
o Segulmiento del trabajo en grupos
. Valorar el trabajo libre
. comprobar el grado en el que se van consiguiendo los objet¡vos
. Autoevaluac¡ón y chequeo periódico de logros y dif¡cultades

iniciar un diálogo
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d)

3)

a)

Trabalos de los alumnos (Traba¡os de ¡nvest¡gación y ExPos¡ciones)

¡ Evaluado por el profesor, por otros alumnos, por su grupo de trabajo, autoevaluado, en comÚn por

profesor, otros alumnos y él mismo.

MOMENTOS DE EVATUACIóN

Pre-evaluación (antes): su función es orientar / adaptar / estimar alguñas de las características más

e
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b)

c)
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relevantes del estudiante con relac¡ón a sus conoc¡mientos y habilidades. Su finalidad es adaptar el
proceso de enseñanza-aprendizaje a las característ¡cas detectadas, de acuerdo a las espec¡fic¡dades que
de allí emerjan. Los instrumentos que la caracterizan se concentran en el evaluado, a f¡n de mostrar una
radiografia o mapa de los rasgos distint¡vos de un individuo o de un grupo curso.

Evaluac¡ón en proceso (durante): actúa como un mecanismo de interacción y d¡álogo docente-
estudiante, consiste en la gestión / adm¡nistración de las acciones pedagóg¡cas del docente y en la
adaptación del aprendizaje por parte de los estudiantes. Su función, por tanto, es que docentes y
estudiantes estén conscientes de sus logros y necesidades, ac¡ertos y errores, Los ¡nstrumentos que
caracterizan este t¡po de evaluac¡ón medirán tanto los procesos (en curso), como las actividades que los
componen.

Post-evaluación (despuésl: constituye el cierre del proceso, ya sea en las etapas intermed¡as
(tr¡mestrales, semestrales, anuales) o de un ciclo (básica, media, etc.). Su función es verificar / cert¡ficar
que los conocimientos y competencias correspondan a un modelo prev¡amente acordado durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Tamb¡én const¡tuye una instancia de inserción soc¡al, laboral o
profes¡onal, ya que cert¡fica la adquis¡c¡ón de determinados objetivos que ya han sido obtenidos

Los momentos de la evaluación será cont¡nua y cada elemento suma cierto porcentaje a la calificación final
del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta una evaluac¡ón al ¡nic¡o de su abordaje, así mismo contiene
actividades de aprendizaje relac¡onadas con la infonnación de la unidad, al final de cada unidad temática se

desarrolla una actividad final o evaluación parcial. Al finallzar el curso el estudrante presenta un proyecto

donde muestre los conocimientos adquiridos,

4} PORCENTAJE DE CADA UNO DE tOS CRBERE§

l. Conocim¡ento (ensayos, casos. resolución de problemas, exámenes)
Trabajos en Clase y Prácticas 20 puntos

Actividades para adquirir y reforzar conocimiento en clase.

I. HABTUDADES Y DESTREAS (ACTVTDADES PRÁCf|CAS PARA Er DESARROTTO DE HABTUDADES DEr
pENSAMTENTO DE t A CAPACTDAO€S MOTRTCES)

Tareas 20 puntos

Act¡v¡dades extra para reforzar conocimiento adquirido en clase.

Provecto Final 50 puntos

Desarrollo de Sistema de base de datos, dando solución

fu nctional.

a problemas dentro de una orgen¡zacion, viable y

t. ACTTTUD (tNTERES, PARTICIPACION, ASISTENCIA Y ASESORIAS)

Participación en clase 10 puntos
portic¡pac¡ón oroly coloborot¡vd e intéres en close de monero ind¡v¡duol y octiv¡dodes extrocurr¡culores.

TUTORfA sYO

*puntos extro sobre lo colificoción finol o otoÍqorse o los olumnos que hoyon osist¡do o los j ses¡bBs¿¿ '-:' ) .'l
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xlll. TtPo DE PRAcncAs

Las práct¡cas que el curso requiere son: a) vinculac¡ón con empresas e instituciones cuyos productos o

servicios dependen del manejo de información, mediante una ¡nvestigación documental y anális¡s
s¡tuacional; b) elaboración de un producto de bases de datos basado en supuestos a part¡r de las
necesidades de personas, empresas o inst¡tuciones, y c) part¡c¡pación de los estudiantes en actividades de
invest¡gac¡ón y d¡fusión de conocimientos relac¡onados con el campo de las bases de datos.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN l¡ MATERIA

M.C. Octavio Reynaga Fernández

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

cREActóN DEt cURSo:

uoolrlclctón ort cURSo: M.c octav¡o Reynaga Fernández

EvAtuAcróN DEI cuRSo:

lng. Gustavo Viera Estrada
Presidente de academia

Mtro An¿ony Herrera Martínez
Secretario de academia UNDanstDAr¡ of Gr1r,\t \r\R:

CÉhrto U¡iveBíoño c. - (:.rr.--
DC IIC

Presidente de Academia de lenguajes informát¡cos

l1NnlR\ll)al) Dt Gl AD'"] 'rt'i&l
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