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Plan Anual de Actividades Académicas 

 

Departamento: Ingeniería en Sistemas de Información 

Asignatura: Base de Datos 1 

Adjunto: Ing. José María Rodriguez 

 
 

Planificación de la asignatura 
 
 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

La Facultad Regional Tucumán ofrece esta asignatura electiva, de acuerdo con la 
zona de influencia caracterizada por contener gran cantidad de empresas e 
instituciones que ofrecen bienes y servicios a la comunidad, utilizando sistemas de 
Bases de Datos como eje fundamental de su gestión. 
La materia dentro del espacio electivo, es otro de los campos académicos que ofrece 
la Facultad Regional Tucumán a los estudiantes con el objeto de cada alumno elija 
libremente su formación en una importante área de su futuro desempeño 
profesional especializándolo en una herramienta de gestión de datos de los más  
utilizados actualmente para el manejo de grandes volúmenes de información. 
 La materia fortalece la visión analítica para resolución de problemas mediante el 
empleo de tecnologías de procesamiento de información. Ayuda en el logro de 
incumbencias para ejecutar y controlar el diseño, desarrollo, implementación y 
prueba de sistemas de información. Integra parte de los conocimientos necesarios 
para valuar y seleccionar los sistemas de gestión de datos disponibles con miras a 
su utilización en sistemas de información. 
 

 
 Propósitos u objetivos de la materia. 

 
Lograr que el alumno aprenda a utilizar un gestor de bases de datos moderno y 
muy utilizado en el medio para la implementación de varios tipos de sistemas de 
información.  
El alumno aprenderá los distintos métodos de acceso a una base de datos, 
incluyendo el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario y  las capas intermedias 
de acceso a datos. 

 
 

 Contenidos. 
 

Conocer la Administración de Bases de Datos como herramienta genérica de 
gestión de grandes volúmenes de información en computadoras. 
Utilizar herramientas de administración de bases de datos. 
Disponer  lógica y físicamente los datos de una base de datos moderna. 
Planificar e instalar una base de datos en una computadora. 
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Formular e implementar el diccionario de datos con los elementos  requeridos para 
el mantenimiento de los mismos. 
Conocer la arquitectura de almacenamiento de datos, los dispositivos y las bases de 
datos. 
Instanciar un servidor de base de datos. 
Administrar los objetos de la base de datos, tablas, vistas, índices, reglas, valores 
por defecto, procedimientos almacenados. 
Administrar la seguridad, el control de acceso a los datos, los usuarios y sus 
permisos. 
Realizar copias de seguridad y restauración, administrar dispositivos de respaldo. 
Ajustar el rendimiento de la base de datos. 
Construir aplicaciones con interfaz de usuario grafica que accedan a los datos 
desde diferentes plataformas o lenguajes. 

 
 
 

 Metodología de Enseñanza. 
 

En las clases de Teoría se exponen los conceptos básicos y se dan ejemplos relativos 
a los temas abordados. Se propicia el debate. Se emplean medios audiovisuales. 
Las clases prácticas se desarrollan enteramente en el Laboratorio. Se realizan 
ejemplos prácticos simples que sirven de base para la realización posterior de 
Trabajos Prácticos en base a los cuales se da la regularización de la asignatura. 
Formativa: durante el cursado, mediante la realización de Trabajos Prácticos. 

 
 

 Metodología de Evaluación. 
 

Debe presentar el 100% y aprobar el 75 % de los trabajos de laboratorio asignados ( 
5 de 7 trabajos previstos en total ). 
Consisten en la utilización de los conceptos enseñados. Incluyendo la 
implementación gradual de una base de datos que se inició en el primer trabajo 
Al finalizar el curso, el alumno que desea rendir el examen final, debe preparar en 
forma individual o por equipos de no más de dos integrantes un trabajo bajo las 
consignas que se le entregan. Una vez preparado ese trabajo, consistente en la 
implementación de una base de datos con el correspondiente acceso desde una 
interfaz gráfica, con empleo de los contenidos desarrollados en el curso, con la 
documentación respaldatoria y en la mesa de examen se evalúa el trabajo realizado 
por cada uno de los integrantes del grupo y el grado de asimilación de los 
conceptos y habilidades requeridas, en forma oral.  
Se desarrolla frente a computador, en el laboratorio. 

 
 

 Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 
 

Clases orales en aulas, presentaciones de computadoras, pizarra acrílica, 
computadoras conectadas en red, trabajos prácticos, prácticas de laboratorio. 
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Bibliografía principal y complementaria. Se emplean medios audiovisuales. 
Las clases prácticas se desarrollan enteramente en el Laboratorio. Se realizan 
ejemplos prácticos simples que sirven de base para la realización posterior de 
Trabajos Prácticos en base a los cuales se da la regularización de la asignatura. 

 
 

 Articulación horizontal y vertical con otras materias 
 

En el tercer nivel articula (horizontalmente) con diseño de sistemas y gestión de 
datos intrínsecamente complementando contenidos y llevándolos a una forma 
práctica en sistemas funcionales. En el mismo nivel utiliza los conceptos de redes 
de información y comunicaciones  para la distribución de los datos dándoles 
motivos suficientes para implementación de redes en forma práctica y eficiente. 
La articulación vertical viene desde el primer nivel con Algoritmos y Estructura de 
Datos, -y Arquitectura de Computadoras. En el segundo nivel con Paradigmas de 
programación, Sistemas Operativos y Sistemas de representación.  
Brinda elementos y herramientas utilizables para el cuarto nivel Administración de 
Recursos, Simulación e Ingeniería del Software y en el quinto nivel Sistemas de 
Gestión y Proyectos respectivamente. 

 
 

 Cronograma estimado de clases. 
  

1_ Presentación. Estado del Arte. Comparación entre diferentes manejadores de 
bases de datos. Que es una Base de Datos (BBDD) relacional y cuáles son sus 
componentes. 
2_ Instalación de bases de datos (MySQL) en diferentes Sistemas Operativos 
(Windows, Linux). 
3_ Fundamentos sobre como diseñar una base de datos. Diseño de un ejemplo que 
se utilizará en las clases siguientes. Implementación de una base de datos diseñada 
previamente. Comandos utilizados y utilerías prácticas a la tarea.  
4_ Conceptos e implementación de tablas, columnas e índices como estructura de 
una base de datos. Descripción y utilización del concepto de Normalización de 
bases de datos. 
5_ Tipos de datos de una Base de Datos y su utilización eficiente. 
6_ Población de una base de datos con datos. Uso de herramientas para tal fin. 
7_ Fundamentos de SQL para manipular datos. 
8_ Descripción y uso de funciones disponibles en las bases datos. 
8bis_ Primer evaluación parcial hasta el contenido de la clase 7. 
9_ Descripción de bloqueos y claves cuando se deben utilizar. 
10_ Introducción a las diversa interfaces de programación de la base de datos 
(MySQL). Descripción de la interfaz ODBC y técnicas de acceso a bases de datos 
con esta tecnología abierta. 
11_ Utilización y manejo de los datos tipo fecha en las Bases de datos, descripción 
de funciones específicas (MySQL). 
12_ Implementación de seguridad en la base de datos, descripción de técnicas de 
seguridad  útiles. 



                                                          
 

 

 

Plan Anual de Actividades Académicas 2010 – Base de Datos 1 

 

13_ Administración detallada de una Base de Datos, mantenimiento de registros y 
espacios de almacenamiento. Uso del respaldo y la restauración. 
14_ Desarrollo e implementación de una interfaz de usuario con acceso a la base de 
datos. 
15_ Clase de consulta. 
16_ 2da Evaluación Parcial del contenido desde la clase 8 a la 14. 

 
 Bibliografía  

 
Mark Maslakowski y Tony Butcher, Aprendiendo MySQL en 21 dias, Primera 
Edición, Editorial Pearson Educación, México 2001. 
 
En internet; MySQL 5.0 Reference Manual en castellano, Copyright 1997-2007 
MySQL AB. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/preface.html 


