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OBJETIVO GENERAL 

Durante el curso el alumno diseñara y practicará el modelo de datos relacional 
para que posteriormente lo llévelo enfoque en un sistema de bases de datos real, 
el cual irá aprendiendo y mejorando durante el curso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Módulo 1: Conceptos Básicos 

Objetivo particular: El alumno investigará sobre los diferentes motores de bases 
de datos e instalar el motor de MySQL para poner en práctica el diseño y 
desarrollo de bases de datos. 

 

1.1 Principales motores de bases de datos 
1.2 Características de los motores de bases de datos 

(Antecedentes, tipos de datos, requerimientos técnicos, capacidades y 
funcionalidad). 

1.3 Ventajas y desventajas de los motores de bases de datos 
1.4 Proceso de instalación de un motor de base de datos 

 

Módulo 2: Modelo Entidad Relación 

Objetivo particular: El alumno conocerá el modelo entidad-relación para la 
elaboración de un sistema de bases de datos aplicando este modelo y aplicando la 
cardinalidad y los diccionarios de clases. 

 

2.1 Conceptos básicos 
2.2 Diagrama Entidad-Relación  
2.3 Restricciones en los diagramas E-R. 
2.4 Transformación de un diagrama E-R a esquemas de relación 
2.5 Claves primarias y externas 
2.6 Restricciones de integridad 
2.7 Diseño de un esquema de bases de datos 
2.8 Diccionario de datos. 

 

Módulo 3: Creación y manipulación de bases de datos 

Objetivo particular: El alumno desarrollará y manipulará un sistema de base de 
datos durante prácticas en clase para que posteriormente implemente lo aprendido 
en un proyecto real. 

 

3.1 Creación de bases de datos 
3.2 Creación y manipulación de tablas 

3.2.1 Creación de tablas (CREATE TABLE) 
3.2.2 Modificación de tablas (ALTER TABLE) 
3.2.3 Borrado de tablas (DROP TABLE) 
 



 

 

Módulo 4: Integridad referencial 

Objetivo particular: El alumno conocerá el concepto de integridad referencial y 
creará tablas siguiendo este esquema de tablas durante clases prácticas y que 
entenderá este concepto para la implementación del proyecto. 

 

4.1 Llaves foráneas (claves externas) 

 

Módulo 5: Operaciones de actualización de una base de datos 

Objetivo particular: El alumno practicara durante clases las operaciones de 
actualización de los registros de las bases de datos mediante el lenguaje de 
manipulación de bases de datos (DML) de SQL. 

 

5.1 INSERT 
5.2 UPDATE 
5.3 DELETE 

 

Módulo 6: Consultas simples y multitabla 

Objetivo particular: El alumno practicara durante clases la elaboración de 
consultas simples y multitablas para obtener los resultados esperados en un 
modelo relacional. 

 

6.1 Consultas simples 
6.2 Consultas multitabla 

 

Módulo 7: Funciones agregadas 

Objetivo particular: El alumno practicará durante clases las funciones agregadas 
del lenguaje SQL como apoyo a las consultas de las bases de datos, para que 
posteriormente las utilice en su proyecto a entregar. 

 

7.1 AVG 
7.2 MIN 
7.3 MAX 
7.4 COUNT 
7.5 SUM 
7.6 HAVING 
7.7 Otras funciones agregadas de SQL 

 



 

 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 

Conceptos de bases de 

datos 

Diseño de bases de 

datos 

Sistema gestor de bases de 

datos 

Algebra Relacional Lenguaje de Consulta 
Formas normales para 

diseño 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

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 

Creatividad, capacidad de análisis, habilidades matemáticas, interpretación de 
necesidades y problemas. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Los conceptos básicos 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 en diversas áreas. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

• Prácticas en clase 
• Programas educativos para computadoras 
• Uso de plataforma Moodle 
• Presentaciones Power Point 
• Gestor de Bases de Datos MySQL, PHP, Dreamweaver 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 



 

CRITERIOS  

• Examen departamental 20 % 
• Producto de investigación y desarrollo 60 % 
• Tareas y participaciones en moodle 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


