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Guía docente
320103 - BD - Bases de Datos

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 723 - CS - Departamento de Ciencias de la Computación.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA JOSE LOPEZ LOPEZ

Otros:

REQUISITOS

Se considera muy conveniente haber aprobado el curso sobre Fundamentos de Informática del primer cuatrimestre y el curso de
Estructuras de Datos y Orientación a objetos del segundo cuatrimestre

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE07-ESAUD. Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado,
gestión  de  proyectos,  visualización,  etc.)  para  apoyar  el  desarrollo  y  explotación  de  redes,  servicios  y  aplicaciones  de
telecomunicación y electrónica. (Módulo común a la rama de telecomunicación)
CE08-ESAUD. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada
con las telecomunicaciones y la electrónica. (Módulo común a la rama de telecomunicación)

Genéricas:
CG03-ESAUD. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías,
así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Transversales:
CT01 N2. Emprendeduría e innovación - Nivel 2. Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas,
con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los otros en proyectos que se tienen
que desarrollar.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.

- Sesiones presenciales de trabajo práctico.
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.
- Preparación y realización de actividades evaluables en grupo.

En las sesiones de exposición de los contenidos el profesor introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrándolos con ejemplos convenientes por facilitar su comprensión.
Las sesiones de trabajo práctico al aula serán de tres clases:
a) Sesiones en las que el profesor guiará a los estudiantes en el análisis de datos y la resolución de problemas aplicando técnicas,
conceptos y resultados teóricos.
b) Sesiones de presentación de trabajos realizados en grupo por parte de los estudiantes.
c) Sesiones de exámenes.
Los estudiantes, de forma autónoma deberán estudiar por tal de asimilar los conceptos, resolver los ejercicios propuestos ya sea
manualmente o con la ayuda del ordenador. El trabajo autónomo del estudiante estará apoyado por herramientas on-line.

Los estudiantes elaborarán un proyecto en el que deberán diseñar y crear una base de datos, y diseñar e implementar una aplicación
cliente-servidor por manipular y consultar esta base de datos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Bases de datos tiene como objetivo fundamental enseñar a diseñar, implementar y utilizar pequeñas bases de datos.
Por tal de superar la asignatura, el alumno debe ser capaz de:

-Conocer los conceptos básicos asociados a bases de datos.
-Aplicar el análisis de datos y técnicas de diseño por un contexto determinado.
-Utilizar herramientas por convertir los diseños lógicos en bases de datos físicas.
-Usar y mantener los datos en un sistema gestor de bases de datos racionales.
-Implementar programas por trabajar con bases de datos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1: PERSISTENCIA DE DATOS

Descripción:
1.1. Memoria Externa
1.2. Archivos
1.3. Bases de Datos
1.4. Modelos de Bases de Datos
1.5. Modelado de Datos: niveles conceptual, interno, externo

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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TEMA 2: EL MODELO RELACIONAL

Descripción:
2.1. Relaciones.
2.2. Interrelaciones y llaves.
2.3. Álgebra relacional.
2.4. Diseño de BBDD relacionales.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h

TEMA 3: LENGUAJE SQL

Descripción:
3.1. Definición de datos
3.2. Manipulación de datos: inserción, modificación y eliminación de datos.
3.3. Operaciones de consulta

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 28h

TEMA 4: PROGRAMACIÓN CON BD

Descripción:
4.1. Estructura Cliente-Servidor.
4.2. Implementación de clientes para trabajar con BD

Dedicación: 68h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 40h

ACTIVIDADES

(CAST) TÍTOL DE L'ACTIVITAT : ACTIVITATS DIRIGIDES PROJECTE

Dedicación: 6h
Actividades dirigidas: 6h

(CAST) TIPUS 1: CONTROLS DE LABORATORI

(CAST) TIPUS 2: TESTS INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ CONTÍNUA A ATENEA
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(CAST) TIPUS 3: TASQUES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ CONTÍNUA A ATENEA

(CAST) TIPUS 4: PROJECTE EN GRUP D'AVALUACIÓ CONTÍNUA

(CAST) TYPE 4: PROJECT IN GROUP

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen parcial: 20%
Examen final: 30%
Laboratorio: 20%
Resolución de problemas: 10%
Proyecto: 20%

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se considera muy conveniente haber aprobado el curso sobre Fundamentos de Informática del primer cuatrimestre y el curso de
Estructuras de Datos y Orientación a objetos del segundo cuatrimestre
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