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VI. OBJETIVO GENERAL

El presente curso tiene como objetivo proveer al alumno los conocimientos
necesarios para diseñar, crear, implementar y manejar bases de datos que le
permitan utilizar eficientemente los sistemas de información aplicando en forma
práctica los conceptos adquiridos mediante la resolución de problemas.

OBJ ETIVOS PARTICU IARES

:

1) Comprender los conceptos fundamentales que le permitan

2)
3)
4)

reconocer las

características y el enfoque de Bases de Datos.
Comparar los diferentes Modelos de Bases de Datos.
Ubicar las operaciones empleadas en Bases de Datos.
Aplicar los conceptos adquiridos mediante la resolución de supuestos prá
cticos y elegir la representación más eñciente y adecuada a las
necesidades.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO

El programa está formado por 4 unidades de aprendizaje que cubren los
conceptos fundamentales de las bases de datos, asÍ como el estudio de los
oacd,e¡kle¡x,r
diferentes modelos utilizados para describir conceptualmente lare
se
lenguaje requerido para expresarlas. La primera unidad de apr
y
el
enfoca a las definiciones y aspectos generales de las caracterí
delo
estudia
unidad
se
la
segunda
En
de
datos.
enfoque de las bases
el á
entidad- relación; en la tercera unidad se revisan el modelo relaci
$,{Í:C)RMACION Y LA COttIUNICACION

Avanida Uaivcrsidad 203 DcleS¡cion txtepa C.P.:t8280

Pucro Vall¡rta" Jalisco" Mérico. Tels. [52] G22)22 6 22 30, Ert 6ó2]0

rrw.cac.udg.nr

UNTvnRSTDAD nn GUADALAJARA
CT¡¡TRO UNIVTPSITARIO DE LA COSTN
DIVISION DT INGTNIIRIA§
DtFA¡\TAMINT() Df CtlNctrf§

Y TICNOLOCfA.§

t)t tA lNfORu,rCtÓl

Y COMIJNICACTON

datos relacionales.
UNIDAD 1: Conceptos Básicos

Objetivos:

. Que el alumno

se familiarice con las definiciones generales de las bases

de datos.
1.1 Bases de datos y sus usuarios
1.1.1 Datos vs. lnformación
'1.1.2 Defrnición de Base de Datos
1.'1.3 CategorÍas y Tipos de Bases de Datos
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-Relación
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 orientadas a objetos
1.2.5.3 Bases de datos distribuidas
1.2.5.4 Bases de datos deductivas
1.3 lndependencia entre programas y datos.
UN¡DAD 2: Modelos Entidad-Relación y Relacional

Objetivos:
o Que el alumno comprenda el modelo de datos entidad-relaciÓn, empleado

para describir
Centro Un¡vers¡fono d€ lo Coslo

diagramas.

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 Cardinalidad

COLEGIO OEPATTAME]'ITAL DE
CIE¡ICIAS Y IECI'IOTOGIAS DE L

2.3 Modelo Relacional
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2.3.1 Conceptos del modelo relacional
2.4 D)agramas ER
2.5 Tipos de vínculos con grado mayor que dos.
2.6 Reducción de diagramas ER a tablas
2.7 Diccionario de Datos.
UNIDAD 3: Operaciones y Consultas

Objetivos:
. Que el alumno se comprenda el modelo de datos relacional

y

las

operaciones de actualización y el álgebra relacional.
3.1 Operaciones de actualización en el modelo relacional
3.1.1 Operación lnsertar (INSERT)
3.1.2 Operación Eliminar (DELETE)
3.1 .3 Operación Modificar (UPDATE)
3.2 Algebra relacional
3.2.1 Operación SELECCIÓN
3.2.2 Operación PROYECCION
3.2.3 Operación UNION, INTERSECCION, DIFERENCIA y PRODUCTO
CARTESIANO
3.2.4 Operación REUNION
3.2.5 Operacién MENOS
UNIDAD 4: Big Data

Objetivos:

o

Que el alumno conozca las nuevas tendencias del lenguaje de bases de
datos no estructurado para llevar a cabo operaciones definición, consulta y
actualización.

4.1.1 lntroduction: What it is and why matters
4.1.2 Bis Data
4.1.3 How are companies using big dat
4.1.4 Big Data customers examples

defined
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VlI!. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑAN
Este programa se ofrece en la modalida
tecnologÍas de aprendizaje. La convivenci
estudiante adecuar el ritmo y profundizar de los estuclios a sus necesldades.
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diseñado en el marco del programa una metodologia heterogénea para la
explotación de la formación, 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 selectlvo de los
recursos para la información y la formación, apoyándose en la administración
teniendo como elementos importantes los siguientes:
a) Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje
b) Reflexión sobre valores y conductas que facilitarán el logro del objetivo de este
curso.
c) Trabajo individual y por equipo, Participación en las sesiones presénciales, así
como su asistencia a ellas.
d) Evaluaciones continuas reflejadas en cada unidad de aprendizaje
e) Metodología de proyectos, trabajo en grupos y uso de materiales en diversos
formatos y medios

El método de enseñanza en el que se basa el curso es Explicativo-llustrativo, ya

que permite explorar e investigar los factores, ideas. hechos y procesos que

intervienen en el desanollo del curso. Así mismo se incluyen aspectos relativos al
método tutorial que promueve la formación completa de los estudiantes abordando
las oportunidades y posibilidades individuales para lograr aprendizajes efectivos.
Las técnicas de aprendizaje a utilizar en el curso son las siguientes: a) Dinámicas
de integración de equipos, de evaluación de productos, de trabajo en grupos e
individual, así como ejercicios de mesa redonda, lluvia de ideas y foros de discusió
n dirigida; b) Exposiciones y análisis de contenidos temáticos, 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 lectura previa, actividades de aprendizaje relacionadas con los
contenidos temáticos que serán tratados y discutidos, adicionales a la exposiciÓn
del profesor, así como la evaluación al término de cada una de ellas y al final del
baSe de datOS.
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Los recursos didácticos que utiliza el curso para su Óptima impart
Laboratorio de cÓmputo; b) Pintaron normal, plumones para pintaron:
un cañón proyector; d) miteriales varios como cinta adhesiva, plu
trabajo, y e) Uso de correo
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y recursos. asi rnisrm para la entregn de trabajos de loe estudlantes

El curso de bases d€ datos exige la

participacion de si,¡s estudiantes en
actividades extracurricu{ares cotrE son la participación en conferencias. y talleres
de ¡ndole cultural, deportiva. so$al y educativa relacionácto co{r su carryo de
formaaún.

Actlvldadcs dc aprundlzala:
Lectura prevra
Exposiclón del maestro
Realizactón de ejercicros prácticos
Lluvia de ideas
Ejercicios Frácticos

Recursog dldáctlcos r¡tlllzados:
Lrbros de Texto
Pintanún
Audiowsuales
Cornputadera cori lntemet

Actlvldades ertracurrleuls res
Asistencia a Conferencias
Participaeión en congresos
Asistencia a Serninanos
Actlvidades culturales
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APTTTUDES, ACT¡TUDES, VALORES, CAPAC¡DADES

y HAB¡LIDADES

ALUMNO DEBE ADQUIRIR

El curso de bases de datos tiene como finalidad preparar al estudiante en el á
mbito de los sistemas de información, representado por el uso de las
computadoras en diversos campos de aplicación, así conocerá ampliamente el
panorama que implica el proceso de datos e información acorde a su formación
profesíonal. Así mismo formar profesionales competentes para proponer,
implementar y evaluar, soluciones integrales y eficientes a los problemas de
proceso de datos en las organizaciones, mediante el manejo de las computadoras
y sistemas de información, implementando el uso de la tecnología en diversos
contextos.

EI estudiante debe ser, en su desarrollo profesional, analítico, crÍtico, objetivo,
reflexivo, responsable, creativo, propositivo, emprendedor, abierto a diferentes
alternativas que le permitan desenvolverse adecuadamente en grupos de trabajo
interdisciplinario.

Actuar ética y responsablemente en su desempeño profesional a partir de un
conjunto de valores y la conciencia de que sus actividades y decisiones tienen
consecuencías en razón de la inrportancia de los asuntos que le son
encomendados y las repercusiones de sus acciones y omisiones.

Aptitudes: Capacidad para manejar adecuadamente la información y tecnología
con habilidad para realizar ciertas tareas eficientemente, logrando con esto las
condiciones idóneas para llevar a cabo actividades dependiendo el área laboral.

Actitudes: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hacia el
manejo de herramientas necesarias para el proceso de la informaciÓn, la
comunicación y tecnología en la actualidad.

Conoclmientos: Este curso tiene como objetivo primordial proveer al alumno la
información necesaria para comprender profesionalmente, el manejo eficiente de

la información y su uso en la resolución de problemas de forma más fácil y ágil, asÍ
para realirmar y
como la retroalimentación a través de dinámicas de evaluaciÓn
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Capacidades: El alumno tendrá la cap
mejores opciones para la resoluciÓn de
por medio de una comPutadora. dePe
presente.
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Valores: El estudiante debe trabajar individualmente (Responsabilidad y
puntualidad): Valorar objetivamente el trabajo y opiniones de sus compañeros
(Respeto); Resolver exámenes individualmente (Honestidad); Valorar el método
de la ciencia como un camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad):
Auto motivarse para administrar su propio tiempo y cumplir con las tareas que se
le asignen en el curso (Entusiasmo y responsabilidad); Apreciar la cultura; Criticar
y ser criticado en forma constructiva (Respeto); y Valorar el trabajo en equipo para
su fortalecimiento (lntegración en equipo)
X¡. CAMPO DE APLICAC!óN PROFESIONAL

El lngeniero en Telemática puede desempeñarse en muchas áreas, debido a la
gran flexibilidad que tiene la profesión; y es por esta razón que prácticamente
cualquier organización de pequeña, mediana o mayor escala es una fuente de
empleo para estos profesionales tanto en el sector público como en el privado,
en donde existan computadoras y sistemas de información, incluyendo
instituciones dedicadas a la docencia e investigación.
Adicionalmente. los egresados de la carrera cle lngeniería en Telemática podrán
emplearse como profesionistas independientes, ya sea en forma individual a
través de asesorías o desarrollos personales, o mediante la creación de sus
propios bufetes o empresas consultoras.
Así, las múltiples empresas que disponen hoy en día de equipo de cómputo y
sistemas de información para el desarrollo de sus actividades, requieren de
profesionistas capacitados en este campo.
XI¡. EVALUAOóN

La evaluación del curso se realizara con fundamento en el Reglamento
General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de
Guadalajara.

r) ASPECTOS A EVALUAR (Criterios de evaluación)
a) Participación; en este criterio se incorporan las participaciones
individuales y por equipo, las asistencia a las sesiones presénciales, la

b)

c)

puntualidad en la entrega de los actividades de aprendizaje, así como la
disposición y responsabilidad para el aprendizaje del curso
de aprendizaje. a este rubro pertenecen la
Trabaios
r ¡ qverYv
oslo
y evaluación de los trabajos y actividacles de aprenoza
desarrollaran en el curso, tales como las actividades prelimina
contenidos, las integradores, la participaciÓn en foros terná
entrega de los Productos finalesAS,
prodúctos de aprendizaie; aquí se manejaran las evaluaci
AT DE
para las cuales se propone 1 evaluacion por cada unidad dq
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2l MEDros DE EVALuecró¡r
Los medios de evaluación para cursos en modalidades presenciales son.

a)

b)

La comunicación didáctica:
lnteracción profesor-alumno
Diálogo didáctico: Observación y escucha
Preguntas. lndividual. a toda la clase en general, para contestaren grupos,
y paru iniciar un diálogo
La observación
Sistemática: Cuando se utilizan técnicas de almacenamiento de ínformació

o
o
o
o
o

n.

Asistemática: Cuando se manifiesta atención continúa.

c) Actividades y ejercicios
Actividad normal del aula
Control de dificultades
Revísión continúa de trabajos
Seguimiento del trabajo en grupos
Valorar el trabajo libre
Comprobar el grado en el que se van consiguiendo los objetívos
Autoevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades

o
o
o
e
o
o
o

d) Trabajos de los alumnos (TrabaJos de investigación y Exposiciones)
Evaluado por el profesor, por otros alumnos, por su grupo de trabajo,
autoevaluado, en común por profesor, otros alumnos y él mismo.

o

3) MOMENTOS DE EVALUACIÓN
a)

Pre+valuación (antes): su función es orÍentar / adaptar i estimar algunas de
las características más relevantes del estudiante con relaciÓn a sus

conocimientos y habilidades. Su flnalidad es adaptar el proceso de ense ñanzaaprendizaje a las caracterÍsticas detectadas, de acuerdo a las especificidades
que de alií emerjan. Los instrumentos que la caracterizan se concentran en el
distintivos de
evaluado, a fin de mostrar una radiograliao mapa de los rasgos
tili:lli"::,ll:,,:n"¿'¿'Jly
un individuo o de un grupo curso-

-

b) Evaluación

en proceso (durante): act

y diálogo

docente-estudiante, consiste
del docente y en I
pedagógicas
ácciones
de los estudiantes. Su funciÓn, por tanto
nnnc¡ianioc de cus looros v necesidade
que caracterizan este tipo de evaluación medirán tanto
Avenid¡ Univcrsid¡d 203 Delcpcién lxapa C'P' 4t280

pucrto valla¡ra. J¡lisco. Méxíco. Tcls. [52t $22122 6 22 3A, Ext- 6ó23Ü

rww.coc.rdg'mr

UurvpRsrDAD pE GUADALAJARA
CENTRO UN¡VER§IT^RIO D§ I"A CO§TA
nrur$léN aü lNüÉNr[nf^$
DtPABTAltrlirro

D{"

Ctfi$Cr,\§ Y T[cF.orjDclA§

DI rA lruro*.¡¿rcrÚru

v

Couuxrcec¡d*.¡
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Post-cvaluaclón (dcEpuáe): conetituye el cierre del proceso, ya sea en las
etapas in§ennedias itrinrestrales, sernestrales. anuales) o de un ciclo lbásica,
medta, etc.). Su funclón es verlticar / certiflcar gue los conoci¡n¡entos y
tompetencras corresponclan a un modelo pre\danente acorde& durante e¡
proceso de enseñanza-aprendizap Tarnbién constituye una instancia de
insercion social, laboral o profesional. ya qus certiñca la adqursíción de
determinados objetivos qu€ ya han sido obtenidos

Los monrentos de la evaluaclón será continua y cada elemento surrb¿r c¡erto
porcentaje a la calificación frnal del curso Cada unidad da aprendizaje presenta
una evaluación al inicio de su abordaje" asi rnisnn contiene actividades de
aprendizaje relacionadas con la información de la unÍdad, al final de cada unidad
ternátrcá se desarroiia una ecur/ld8d final o evaluaclÓr'l parc¡al. Al flnalizar e{ curso
el estucliante presenta un proyecto donde mt¡estre los conoclmlentos adqulrldos.

4l

PORCEilTAJE DE CADA UllO DE LOS GRTTERTOS

l. Conoclmlento (ensayos, casos, ttgoluclón

de problemas, exárnenes!
Traba¡os en Clase y Prácticas
20 puntos
Actividades para adquinr y reforzar csnocinúento en clase

[.

HAS|LToADES Y OESTREZAS (ACTVTDADES PRACnCAS PARA EL
OESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIEHTO DE LA CAPACIDAOES
rrtoTR¡cEE)
Tareas
20 puntos
Actividades extra para reforzar conocimients adquirido en clase,
50 puntos
S¡stema
de
base de datos" dando solución a problernas dentro de
Desarrdlo de
una organizacion, viable y funcfional
Proyecto Flnal

lll. ACflTUD {[HTERE§, PARTICIPACION, ASISTE]I¡CIA Y ASESORIAS]
lB puntos
PartlcipaciÓn en cNase
r)Ao DF GLADA|q.rAR^
n,ve,s¡rono d€ ro cosro
Partlcipación oral y cdaborat y6 e ¡ntéleg en claee # manerc
a cfrvr'da das art r acu ¡ric u I a ra s,
XIII, TIPO DE Pf,ÁCT'CAS

el curso
productos
instituciones ouyos
Las práctlcas que

reguere son: a) vlnculaoón t
o servicios dependen del rnanejo
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medlante una rn\estigacrón documental y anállsis situaclonal; bl elaborac¡ón de un
producto de hases de datos bÉsádo efl supuestos a partlr de las necesldades de
p€rsonas, ernpresas o instltucronos, y c) participación de loe estudiantes an
actividades d€ investigación y difusión de conocimientoe relacionadoe con el
cámpo de las bases de 6ato,s.

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN

I¡

ÍIáATERIA

LUNA ORTEGA, GArA{-INA (2929899}
E-Mail' kluna ortega@grnail.com
Profesor con grado maestrfa en Admtnlstractón de Negoctos, Profesion lngeniero
en Slstemas Computaclonales. egresado del Tecnológlco Supertorde Puerto
Vallarta cofi eEp€ctalidad en rsdes y sisternae distribu{dos. Oipfcrnado en radas y
cableado astructurado, experiencia en el área de ingeniuias y sistamas
cornputác¡onáles. Uso de egulpo tecnolQico y softuare espclaiizado para
deearro{lo de srstemas de tnformaclOn.

XV, PROFESORES PAfiTIC¡PAI'|TES
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