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VI. OBJETIVO GENERAL

El alumno analizará los principales conceptos de Base de Datos, asícomo las

herramientas del gestor para el modelado (MER), creación y administración de una Base de

Datos, aplicando en forma práctica los conceptos adquiridos mediante resolución de
problemas en un entorno real. Además trabajará de forma colaborativa y armónica. Como
resultado del curso, elalumno desarrollará un sistema aplique el diseño y modelo E-R una

base de datos de una problemática de la vida real de comunicación multimed ia. donde de

propuesta de solución que involucre video, fotogafias, música y contactos redes sociales.

OBJETIVOS PARTICU TARES:

1. Analizar el entorno de una base de datos e información
2. lnstalará y configurará un manejador de base de datos.
3. Aplicará la técnica del líodelo entidad relación.
4. Aplicará los métodos de normalización.
5. Creará y administrará una base de datos.
6. Aplicará los comandos creación, borrando, consultar y actualización en modo consola.
7. Desarrollará un sistema donde aplique el modelado E-R, de una Base de Datos.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO
1. Unidad l: SISTEMAS DE BASE DE DATOS

Objetivo: Al término de esta unidad el alumno tendrá el conocimiento sobre base de datos y la
diferencia entre datos e información.

1. Datos Vs lnformación
2. lntroducción a la base de datos
3. Sistema de base de datos
4. Sistema de archivos

2. Unidad ll: MODELOS DE DATOS
Objetivo: Al finalizar esta unidad el alumno podrá tener el conocimiento sobre los modelos de

datos asÍ como su evolución e importancia para poder realizar un abstración de tipos de datos.
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1. ttlodelo y modelado de datos
2. lmportancia y elementos básicos de los modelos de datos
3. Evolución de los modelo de datos
4. Tipos de abstracción de datos

3. BASE DE DATOS RELACIONAL
Objetivo: Al concluir esta unidad el alumno podrá realizar el analisis sobre los diferentes tipos
de llaves, restricciones de cardinalidad, operadores de conjuntos relacional,m diccionario de
datos e indices.

1. Lógica de datos
2. Tipos de llaves (primarias y externas)
3. Restricciones de cardinalidad
4. Operadores de conjuntos relacional
5. Diccionario de datos
6. indices
7. lnstalación del filtySql
8. lnstalación del ttlySql Workbech
9. Análisis de una problemática para la aplicación de un diseño de base de datos

4. UNidAd ItI: CREACIÓT'¡ V MAI'IIPULACóN DE BASES DE DATOS
Objetivo: Altérmino de esta Unidad el alumno podrá crear y manipular una base de datos.

a. Creación de bases de datos
b. Creación tablas (create table)
c. ft/odificación de las tablas (atter table)
d. Borrado de las tablas (drop table)
e. Respaldo de una base de datos (mysqldump y backup)

5. Unidad lV: ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS
Objetivo: Altérmino de esta Unidad el alumno aplicará la integridad referencial al crear las

tablas de una base de datos, además aplicará operaciones de actualización, operación de
sentencias SQL para realizar consultas sinples o multi tablas y funciones agregadas.

a. lntegridad referencial
a. Llaves foraneas (externas)

b. Opraciones de actualización
a. lnsert, update y delete

c. Operaciones de consultas simples y multitablas
a. Consultas simples y consultas multitablas

d. Operaciones con funciones agregadas.
a. Avg, min, max, count, sum y having

6. Unidad Mll: Proyecto Final
a. lnstalación de Framework grails y el IDE SpringToolSource para mac, windows o

linux
b. Documentos digital en Word con formato estilo APA en un CD o DVD con portada

o Portada.
o lndice
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. Resumen

. lntroducción

. ldentificación del problema

. Resultados (tvlER)

. Conclusión

. ReferenciasBibliográficas

VIII. MODALIDAD DEt PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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El curso de 1F193 lntroducción a las Baes de Datos de Datc y Desarrollo de Sbtemas, se
ofrece en dos modalidades que son: a) presencial l(n 7o, donde las actividades se llevarán
en el laboratorio de clases y se complementarán en el laboratorio virtual de base de datos
(usppcg4), la recepción de las prácticas se harán en la herramientas
http://cursos.eventosvallarta.neU como una estrategia de innovación mediante la redes
sociales aplicada a las educación y Q mirta o modalidd B-learning con el apoyo de las
herramientas y medios tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el
estudiante. Donde las actividades se llevarán a cabo en la plataforma de
hüp:/imoodle.cuc.udq.mx.

Elestudiante adecua su propio ritmo de avance de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad
de tiempo. Siendo capaz de entender el proceso de aprendizale autogestivo, centrado en el
aprendizaje del alumno más que en la enseñanza delprofesor-tutor.

Las sesbnes de formacón estan planteadas en el uso de bs recursm para la formacón
tenhndo encuenta bs sigu'entes ebmentos:

1. Refbxón sobre bs vabres y conductas que facilltarán el bgro de bs objetivos del
curso bs cuabs se eviJencias através de bs trabajos que se entregan de cada undad.

2. Trabajo invklualy por equirc mediante partiracón en la sesbnes presenciahs y
actividades marcadas en cada unilad.

3. Evaluacbnes sumativas alfinalde cada unklad de aprend2aje

El método de enseñanza de este curso es explbativo ilustrativo e incluye aspectm relativos a la

acckín tutork¡lque promueve la informac6n comphta de bs estudiantes abordando las
oportunklades y pcibilidades hdivi1uabs para bgrar aprend2ajes efectivos.

Las técnbas de aprendZaje que se utilZaran en este curso son las s§ubntes: a) dinámicas de
integracÚn de bs estudiantes para la evaluac6n de las práctbas realZadas en clases y forc
de dbcusón dir§idas, b) exposh'ones, c) conferencias y d) instruccón programada de las
actividades.
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El curso contiene 4 unklades de aprend2aje de las cuabs cada una de ellas tendrá una
actividad preliminarde invest§acón y hctura, actividades de aprend2aje relac'onadas con bs
contenklos temát'rcos y una evah.¡acón depaftamental al final del curso.
Los recursos ddáctbos que se utilZará en esb curso para su impattkín son: a) laboratorb de
computo con capacdad con 20 computadoras con permbos de instalacón y conf§uracón bs
programas de base de dato a utilZar, b) pintarron normaf plumones, laptop, canón, correo
ebctrón'rco, laboratorio virtualde base de datos, internet y una plataforma de aüninbtracón
de aprend2aje (lSM) para la dbtrbuc'rín de materiabs yrecursos, asím'smo para h entrega
de trabajos de bs estudiantes.

Elcurso |F193 lntroducción a las Bases de Datos de Datos y Desarrollo de Sistemas, expe la

pafticpacón de sus estudiantes en actividades extracurrhulares como son hs parthipacón en
conferencias ytalbres de de hdole cultural, depoftiva, socialy educativa relac'onado con su
campo de formackín.

¡X. BIBTIOGRAFíA BÁSICA

Coronel, C., Morrb, S., y Rob, P. (2011). Bases de datos. Dbeño, inpbmentacbn y
admhbtracbn. Novena Edh6n. Cengage Learning.

BIBL!OG RAFíN COMPUTUENTARIA

Oracle and/or its affiliates. (2007). Manual de Referencia de Mysql. Recuperado eldb 31
de enero de 2011 de, http://dsr.mysql.com/dodrefrnani5.0/es/.

Mbrosoft Corporatbn. (2010). Litno en pantalla de SQL SERVER. Recuperado eldia 31 de
enero de 20 1 1 de, htto:/im sdn.m hrosoft. com/es -es/ libra ry/ m s 1 302 14. a spx.

Korth, H. F. y SilverschaE, A. (s.f). Fundamentos de Base de Datm. McGraw Hill.

x. coNoclMlENTos, APnTUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACTDADES Y HABTUDADES QUE Et
ALUMNO DEBEADqUIRIR

El alumno deberá desanollar y adquirir actitudes, vabres (saber ser y saber estar)
procedimbntos (saber hacer) corno parte de su formacón unMersitaria, que h servirá en

mundo laboralcuando se deba enfrenbr a una situacón como profesbnaly/o invest(¡ador.

Donde cada una de las competencias tranwersabs esta insefta de manera diferente en cada

una de las áreas del conocim'ento vinculadas a bs diversos programas educativos del Centro
Universitario de la Costa de la UniverskJad de Guadalajara. S'endo categor2adas en tres tipos y
son:

1. Instrumentahs: herramEntas para elaprendLaje y la formacón
a. Técnba de aprend2aje autónmro
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b. Análbb y shtesb
c. Adminbtracón y gestón

d. Organizacón y Planif bac6n
e. ResoLcbnes de problemas

f. Tsna de decisbnes
g. Habilidades formatúa bási=s y avanzadas de una profesón

h. Habilidades bástas y Avaruadas de cornputacón
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i. Comunbacón oral y escrita
j. Conocin ientos de bngua extranjerG

Interpersonahs: capaciiades que permiten manbner una buena rebcón sochl
a. Trabajo en equpo de carácter hterd'Ecpllnario

b. Razonambnto crftto
c. Pensambnto estratégto
d. Comprombo étbo

e. Negochcón
f. Auto motivacón y bgros
g. Reconocin'ento de la diversiiad muttutural

S'6tém'Ea: rebcbnadas con b gestón de b totalidad de h actuaciin
a. Adaptacón a nuev¿s situac'Dnes

b. Creatividad

c. Lilerazgo
d. Intiativa y espfitu emprendedor
e. Preocupacón por b calidad

f. Sensbilidad frente a ts¡m ambientabs, sociabs y culturabs
g. Gestón de proyecto
h. Deseo de éxto
¡. Inv6tigac6n
j. Compensón de la realidad

k. Autogestón
Aptitud: Capacidad y disposición para el buen manejo de actividades de la adminiskación de

base de datos y habilidad para ejercer ciertas tare6 minimizando tiempo y esfuezo, logrando

con esto las condic¡ones ¡dóneas para realizar actividades dependiendo el área laboral.
Actitud: Se pretende que el alumno, cuente con una conducta posit¡va hac¡a el mane¡o de

estas herran¡entas necesarias, para el conociniento de la información y las tecnologías en la
actualidad.

Aveñid¡ Univcrsidad 201 frebg¡ción lxrlpn C-P 48280
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Valores: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita manifestar su identidad en

relación a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar con su delación con el

exterior.
Conociniento: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de

retroalimentación para adquirir los conocimientos necesarios a favés de dinámicas de

evaluación para reafirmar y estimular al alumno.
Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así como

también mejorar los procesos en tiempo y forma para realizarlo dependiendo de las

circurstancias en que se presente.
Habilidades: El alumno tendrá la disposición para realizar tareas relacionadas con el área de

desarrollo de Software, basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y

una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz, es decir, contara con el potencial

para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destreza.

La materia de |F193 lntroducción a las Bases de Datos de Datos y Desarrollo de Sistemas, se

considera de automatización y de almacenamiento de datos que se imparte mitad de la carrera

de lngeniería en Comunicación lVLrltimedia, debido principalmente a que esta asignatura

capacitará a los alumnos en el conocimiento del análisis, diseño, desarrollo, prueba y

mantenimiento de base de datos, así mbmo se les proporcionará las bases de lc
conocimientos básicc y prácticos sobre modelado de entidad-relación, por otra parte los

alumnos obtendrán la habilidad para realizar trabajos que minimicen el tiempo de su

elaboración y que se busquen mejores alternativas para su desempeño laboral.

Valores Éticos y Sociales: El estudiante debe trabajar indivklualmente (Responsabildad y

puntualklad); Vabrar objetivamente el trabajo y opinbnes de sus compañeros (Respeto);

Resolver exámenes indiviluahnente (Honestilad); Vabrar el método de la cEncia como un

camino que nos conduce a la verdad (Vabrar la verdad); Auto motivarse para adminbtrar su

propb tiempo y cumplir con las tareas que se h as§nen en el curso (Entusiasmo

y responsabilklad); Aprechr la cultura; Crit'rar y ser critbado en forma constructiva (Respeto);

y Vabrar eltrabajo en equipo para su fortabcim'ento (Integracón en equipo).
XI. CAMPO DE APLICACTÓN PROFESIONAL
l-a aplbacón profesbnal del curso de 1F193 lntroducción a las Bases de Datos de Datos y

Desarrollo de Sistemas, es el real2ar el anál's's de una probbmát'ra en las d'stintas área de

una empresa, donde se pueda autornatZar bs procesos para el resguardo y admin'stracón de

las bases de datos, de esh forma, ser efrcbnte en bs t'empos de respueshs en las consulta

de informac6n.
Elestudiante debe ser étbo, profesbnalen el resguardo y adminbtracón de la informackán, en

razón de la importancia de bs asuntos que le son encomendados y las repercusbnes de sus
accbnes y om'sbnes.
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Promocón de Alumnos de la Universklad de Guadalajara.

1) ASPECTOS A EVALUAR
a. Parücipación; en este criterb se lncorporan las part'ripacbnes hdivkJuabs y

por equipo, las asbtencia a las ses'pnes presénciales, la puntualklad en la

entrega de bs activilades de aprend2aje, así como la disposkón y

responsabililad para el aprend2aje del curso

b. Trabajos de aprendizaje: a esb rubro peftenecen la recepcón, rev'sión y

evaluackin de bs trabajos y actividades de aprend2aje que se desarrollaran

en el curso, tabs como las activklades prelinhares, las de contendos, las

integradores, la paft'rcpacón en foros temáticos y la entrega de bs productos

finabs.

c. productos de aprendizaje; aquí se manejaran las s¿aluacbn peród'rcas,

para las cuabs se propone 1 euahacón parc'aly una departamental que es la

presentacón de proyectm fural, contabil2ando tambén el resuJtados de las

evaluacbnes de bs expertosy el resutado del producto fhaldelcurso.

2) MEDTOS DE EVALUACIÓN

a. Tablas de seguimbnto y waluacón hdivdualde estudiantes

b. Resolucón de casos de estud'p y ejerc'rcbs prácttos

c. Actividades o trabajc en la fase de anál's's, d'seño, desarrollo y prueba.

d. Trabajos de hvestigacón (escritos y documentos)

e. Elaboracón de productos de sofh¡are y manuabs.

3) MOMENTS DE BIALUACTÓN

Los mmrentos de la evah¡acón será continua y cada ebmento suma cbfto porcentaje a la

califhacón final del curso. En las un'dades de aprend2aje 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se apl'rcará la

evaluacfin parcial y se entregará un proyecto final, además se hará una evaluacón

departamentalalfhal delcurso. Alfinal2ar elcurso el estudiante presenta un proyecto donde

se estén impbmentando bs conociniento y conceptos vbtos en las 4 unidades de aprendZaje

y este será un producto de software junto con el entregarán un manual técn'tco, manual de

instalacón de producto y el manualde operaciín del usuario.

No. I DESCRIPCION VALOR COMENTABIO

?'

4) poRcENTAIE DE CADA UNO DE LOS CRTTERIOS
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NOTA: TODOS LOS ENSAYOS Y MANUALES,IIENE,N
QUE ESTAR ESCR]TO EN EL FORMATO APA EN SU
ULTTMA veRsrót¡, ESTo coMo coMpENTctAs
TRANSVERSAL EN EL APREND¡ZAJE DEL ALUMNO

\

1.1 Examen parcial U1, U2 v U3 30 ountos lndiüdual
II HABILIDADES Y DESTREZAS

(ACWIDADES PRACTICAS PARA EL

DESARROLLO DE HABILI DADES
DEL PENSAM!EI.TTO DE LA
cAPAC¡DADES MOTRICES)

2.1 Prácticas de laboratorio de cómputo
ps, Ua y U5)

30 puntos Aspectos a calificar en el documento a entregar
(portafolio y es individual).
Portada e Índice ... ..... 2 Puntos
lntroducción .... 5 Puntos
Redaccióny desarrollotema ....... 15 puntos
Conclusión.. 5 Puntos
Referencias (5 mÍnimo) .........3 puntos

2.2 Proyecto Final (implementación de los
conocimientos adquiridos durante el

curso)

25 puntos Aspectos a caliñcar en el documento a entregar
(proyecto final es en grupo y la calificaciÓn es

indiüdual).
Portada e índice ........ 2 Puntos
lntroducción .... 5 Puntos
Redacción y desarrollo tema ..... . 10 puntos
Conclusión.. 5 Puntos
Refurencias (5 mínimo) .........3 puntos

1il ACTTTUD (NTERES,
PARTI CIPACION, ASIST ENCIA Y

ASESORIAS)
3.1 Participación en clase y/o en línea 10 puntos

3.2 Participación en actiüdades
extracurricula res .

5 puntos

Total de la calificación final 100
puntos

XIII. TIPO DE PRACTICAS

Las práctbas que el curso exge son: a) vinculacón con empresas e institucbnes cuyos
productos o selvfbs son el de automat2acón de procesos, mediante una invest§acón
documental y analbb situacbnal; b) elaboracón de un producto de softr,rare aplhado basado
en procesos de produccón de mater¡abs a partir de las necesk1ades de personas, empresas o

instituciones, y c) paftbpacbn de bs estudiantes en activ¡dades de invest§acón y difusón de

conocimientos relacbnados con el campo del desarrolb de softr,rare en especlfho el diseño y

admin'strac6n de una base de datos.
Se hará un v'Eje de v'sita a la empresa IBM en la ciudad de Guadalajara Jalbco, como pafte de

su formaciín académfa en el mes de octubre o no/'Embre de 2012.
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XIV. MAESTROS qUE IMPARTEN I.A MATERIA

Mtro. MiJue I LZcano Sánchez.
Cód§o: (2006871).
e-mail: m l2ca no2006@gmail. com
Ubbacón: Segundo p'so deledifbo de invest§acón delCentro Universitarb de la Costa. Av.

Universirlad dé Guadalajara 203, debgac'rín lxtapa.
Formackin en la L'rcenciatura en IngenÉrh en Sbtemas Computacbnales en el Instituto
Tecnobg'rco de Mérk1a, Maestr[e en Tecnologhs para elAprend2aje en elCentro Universitar'lo

de h Colta de la Universilad de Guadalajara, cursos del Doctorado enTecnobgh Instrucc'onal

y Educacón a Dbtancia en la Nova Southeastem Universify EE.UU y un Dipbmado en

innovacfn para la TutorÍ¡ Académba. Estudlante del Doctorado en Gerencia y Polftica

Educativa en la UniversiCad de Baja Cafifornia.

Conocimbnto y habilidades en el manejo de equipos de computo, herramientas para

modelados de procesos, modelados de base de datc, sbtemas operativos linux, mac y

windovls, sistemas de admin'stracón de contenklos como Joomh, uordpress y sbtemas

adminbtrador del aprend2aje como dokeos, chamib, edmodo.com red de aprend2aje

académtas y frameuok graib.

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

PROFESORES PARTICIPANTES EN :

CREACIÓN DELCURSO:

MODIFICACIÓ\¡ DEt CU RSO:

Mtro. Mfiuel Lbcano Sánchez.
EVATUACIÓN DELCURSO:

lng. Gustavo Viera Estrada

Presidente
Ing. Hugo Adrián Delgado Rodríguez
Secretario

[JNIvt-RStt)At ) t¡t 6t,¡llrt.-tul.lg-r
Cenlro U n ¡ve^rsilr¡ rio

de lo Coslo

DEPTO. OE CIENCIAS Y
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INFORMACION Y LA COMUNICACiON

JEFE DEL DEPARTAMENTO
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Gustavo Viera Estrada

PRESIDENTE DE ACADEMIA

Dr. Aurelio Enrique López Barrón
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