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OBJETIVO GENERAL 

Introducir y dar a conocer aspectos básicos de bases de datos, organización y 
estructura. El alumno analizará los asuntos relacionados con el problema 
administrativo y organizacional de datos. Diseñara y practicará el modelo 
relacional de datos e implementará en hechos prácticos para dar una solución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Módulo 1. Conceptos básicos 
Objetivos Particulares: El alumno comprenderá los conceptos básicos en el 
desarrollo de base de datos. 
 
1.1 Conceptos básicos 

1.1.1 Conceptos básicos 
1.1.2 Diagrama entidad relación 
1.1.3 Restricciones en los diagramas E-R.  
1.1.4 Transformación de un diagrama E-R a esquemas de relación  
1.1.5 Claves primarias y externas  
1.1.6 Restricciones de integridad  
1.1.7  Diseño de un esquema de bases de datos  
1.1.8 Diccionario de datos.  

 
 
Módulo 2. Normalización de relaciones 
Objetivos Particulares: El alumno comprenderá la metodología para abordar la 
resolución de problemas. 
 
2.1 Normalización de relaciones 

2.1.1 Cálculo de las dependencias 
2.1.1.1 Dependencias funcionales 

2.1.2 Calculo del recubrimiento minmal 
2.1.3 Claves candidatas 
2.1.4 Esquema de fragmentación 

2.1.4.1 Vertical 
2.1.4.2 Horizontal 
2.1.4.3 Mixta 
 
Módulo 3. Diseño e Implementación de base de datos 
Objetivo particular: El alumno comprenderá el diseño e implementación de las 
bases de datos. 

3.1 Sistemas de base de datos 

2.1.5 Datos 
2.1.6 Tablas e índices  
2.1.7 Tipos de base de datos: planas y relacionales 
2.1.8 Diseño físico 
2.1.9 Búsquedas y consultas 
2.1.10 Formularios e informes 
2.1.11 Selección de índices 
2.1.12 Clave principal 
2.1.13 Carga de datos por medio de formularios 

 



 

 
 
 

 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 

Diseño de base de datos 

Conceptos básicos 

Modelo E/R Metodología SGBD 

Diseño e implementación de BD 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Método: Explicativo, expositivo 

Los profesores orientarán a los alumnos al conocimiento de bases de datos, 
enfocándolos al diseño y desarrollo de las mismas, para llevarlo a cabo en el campo 
de trabajo.  

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Al finalizar el curso, el estudiante podrá contar con las habilidades: 

Aptitud. Capacidad y disposición  para ser autogestivo en la selección y uso de 
herramientas para generar bases de datos. 

Actitud. La constante búsqueda a sus inquietudes de investigación, perneadas 
estas en el gusto y conocimiento de su profesión, combinando ésta con el recurso 
informático adquirido en cursos previos. 

Conocimiento. Adquisión de una actitud científica en la utilización y aplicación de 
las bases de datos para aplicarlo en el desarrollo de propuestas diversas en el 
área profesional. 

Capacidades. Análisis en la estructura de una base de datos 

Habilidades. Desarrollará habilidades para reafirmar su perfil como elaborador de 
bases de datos, interpretación de necesidades en la estructura de datos así como 
la interpretación de la misma y su aplicación.  

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Desde un punto de vista disciplinar, la aplicación de bases de datos en el campo 
administrativo integra conocimientos técnicos, estructurados y de gestión, los 
cuales ayudan a tener un panorama más amplio y a saber cuándo o en qué 
contexto podemos emplear cada uno de ellos dando oportunidad de 



 

desempeñarse óptimamente en el campo laboral.  
 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

• Prácticas en clase  
• Programas educativos para computadoras  
• Uso de plataforma Moodle  
• Presentaciones Power Point  
• Software para la gestión de Bases de Datos básico 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

La evaluación se realizará de forma continua y se integrará de la siguiente forma: 

Examen departamental 20% 
Exámenes  40% 

Tareas y participaciones  20% 
Producto de investigación y desarrollo                    20% 
 

PERFIL DOCENTE 

El docente de esta materia deberá ser un profesionista con formación en las 
áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la 
investigación y creación de conocimiento, con habilidades para transmitir sus 
conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el auto-
aprendizaje.  

 
 
 
 


