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RECOMENDACIONES

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

Son necesarios conocimientos específicos previos.
― Primer curso # Introducción a las Tecnologías en Información y Documentación
― Primer curso # Diseño de Bases de Datos para Entornos Documentales
La asignatura guarda relación con las siguientes materias:
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Primer curso # Introducción a las Tecnologías en Información y Documentación
Primer curso # Búsqueda y recuperación de la Información
Tercer curso # Catalogación automatizada
Tercer curso # Edición digital en el entorno web
Tercer curso # Lenguajes de marcado, semántica y metadatos
Tercer curso # Sistemas automatizados en Unidades de Información
Cuarto curso # Datos e información para la empresa
Cuarto curso # Búsqueda y posicionamiento en Internet
Cuarto curso # Fuentes de información especializada y vigilancia tecnológica
Optativa # Extracción y procesamiento avanzado de la información

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1. Gestionar bases de datos avanzadas en sistemas de información y documentación
complejos
2. Habilidades de consulta avanzada con el lenguaje de consulta SQL orientados a la
dinámica relacional de bases de datos
3. Habilidades de interoperabilidad de datos entre sistemas y migraciones
4. Uso básico de bases de datos especiales NoSQL y geográficas

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA
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Descripción y objetivos de la asignatura:
―
―
―
―
―

Aprender el lenguaje de consulta SQL para su aplicación en bases de datos en línea.
Adquirir las habilidades de administración y gestión de bases de datos avanzadas.
Conocer MySQL-MariaDB y PHPMyAdmin
Aprender los métodos de migración básicos
Aprender la interrelación existente entre la web dinámica y las bases de datos en
línea de tipo SQL
― Conocer otros sistemas de bases de datos de tipo geográfico y NoSQL
Programa:
1. Repaso de conceptos básicos de bases de datos relacionales
2. Fundamentos de las bases de datos en línea: gestión y administración
3. Lenguaje de consulta SQL
4. Gestión de base de datos MySQL-MariaDB mediante el gestor de bases de datos
PHPMyAdmin
5. Interacción básica entre la web dinámica y MySQL
6. Importación y exportación de datos SQL y CSV
7. Bases de datos geográficas
8. Bases de datos NoSQL orientadas a tablas, columnas, documentos, clave-valor

METODOLOGÍA DOCENTE

Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El programa que se ofrece al estudiante para lograr los resultados previstos comprende las
siguientes actividades:
1. Clases teóricas. El profesor expondrá y desarrollará los contenidos teóricos básicos
sobre el diseño de bases de datos.
2. Clases prácticas. Desarrollo de actividades formativas prácticas con herramientas
informáticas en las que el estudiante aplicará y pondrá en práctica los contenidos
teóricos expuestos por el profesor.
3. Proyectos grupales. Desarrollo de proyectos grupales relacionados con el diseño de
una base de datos relacionada con el ámbito de la Documentación.
4. Proyecto individual. Desarrollo de prácticas individuales sobre los contenidos de la
asignatura, que muestre las competencias adquiridas a lo largo del curso.
5. Tutorías. Resolución de dudas que puedan surgir al estudiante y seguimiento de los
trabajos prácticos individuales y grupales.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluación:
Las prácticas individuales y grupales supondrán un 70% de la nota, y el examen un 30%. En el
caso de no realizar o aprobar las actividades programadas en la evaluación continua, el
alumno tendrá que entregarlas revisadas y corregidas a fin de que puedan ser sometidas a
reevaluación.
Para superar la asignatura es necesario aprobar el bloque de prácticas y el examen final. Para
superar cada bloque es necesario alcanzar un mínimo del 50% de la puntuación máxima
posible.
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