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JUSTIFICACIÓN
Cuando en estudiante Técnico Superior Universitario en Informática, comienza a
generar los elementos de programación que le permitan manejar datos para las
organizaciones, es fundamental proporcionarle los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para comprender el funcionamiento de los sistemas de Base de Datos como
herramienta utilizada para la manipulación y mantenimiento de la información
corporativa de las organizaciones. El subproyecto a través de cuatro módulos le
permite al estudiante conocer y manejar los elementos introductorios de estas
herramientas así como desarrollar las bese teóricas para el conocimiento organización
y construcción de los sistemas manejadores de las bases de datos.
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el sub-proyecto, el estudiante estará en capacidad de conocer la
importancia así como las características de los sistemas de base de datos, además
estará en capacidad de manejara las bese formales necesarias para comprender el
modelo relacional de datos.

MODULO I: INTRODUCCION A LAS BASES DE DATOS
Valor 25%
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Conocer los conceptos básicos relacionados al desarrollo de bases de
datos.

CONTENIDO
Definición de los objetivos de los SBD, componentes y ventajas de un SBD,
concepto independencia. Arquitectura de un SBD: estructura general, nivel externo
nivel conceptual nivel interno y correspondencia. Sistema administración de una BD.
Modelo de datos: concepto sobre modelo relacional, jerárquico, en red, semántico y
entidad – relación.

MODULO II: EL MODELO DE ENTIDAD - RELACION
Valor 25%
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer, definir, representar y desarrollar los elementos que permitan construir
el modelo – relación de una base de datos
CONTENIDO
Entidades y conjunto de entidades, relación y conjunto de relaciones, atributos,
mapeos y claves. Diagrama de entidad – relación, reducción y diagramas de entidad relación a tablas, generalización y agregación.

MODULO III: EL MODELO RELACIONAL
Valor 25%
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer, definir, representar y desarrollar los elementos que permitan construir
el modelo relacional de una base de datos

CONTENIDO
Estructura de una base de datos relacionales: relación, propiedades y claves
primarias. Reglas de integridad: integridad de entidades, claves externas, integridad
relacional. Algebra relacional: operaciones de conjunto y operaciones especiales.
Calculo relacional, calculo de tuplas y calculo de dominios.

MODULO IV: DISEÑO DE BASE DE DATOS
Valor 25%
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Desarrollar en el ámbito teórico, un sistema de base de datos utilizando los
elementos conceptuales de los módulos anteriores.
CONTENIDO
El profesor presentara casos prácticos sobre el análisis de construcción de
bases de datos y asignara un trabajo teórico – practico en el cual los estudiantes
desarrollaran las habilidades adquiridas en la construcción de base de datos obtenidas
en los módulos anteriores.

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:
Exposiciones orales por parte del profesor.
Talleres de ejercicios
Exposición de casos para el análisis.

MODULO

TIPO DE EVALUACION

I

PRUEBA ESCRITA

II

PRUEBA ESCRITA

III

PRUEBA ESCRITA

IV

TRABAJO PRACTICO
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