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RECOMENDACIONES

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

No son necesarios conocimientos específicos previos.
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
Segundo curso # Bases de datos avanzadas para entornos documentales
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.
2.
3.
4.
5.

Diseño y creación de bases de datos documentales y relacionales
Conocimiento de las funcionalidades y estructuras de las bases de datos
Aplicación de las bases de datos en Biblioteconomía y Documentación
Planificación de proyectos de bases de datos
Conocimiento y desarrollo del interfaz de gestión de las bases de datos

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

Aprender los aspectos esenciales para el desarrollo y diseño de bases de datos.
Interpretar los modelos de bases de datos, esquemas y planteamientos de entidades.
Resolver casos prácticos de representación de BD con software de iniciación.
Aprender a resolver un proyecto de planificación y diseño de bases de datos.
Aprender a crear una BD sencilla, funcional y operativa.

Programa:
1. Introducción a las bases de datos. Conceptos, contexto y plan formativo.
o Definición, objetivos, entorno de aplicación, bases de datos documentales,
bases de datos relacionales.
2. Tablas y campos.
o Entrenamiento con tablas y campos, identificación de elementos y sus
propiedades o características. Representación de entidades en tablas y
campos.
3. Teoría del modelo relacional y modelo entidad-relación ER.
o Modelo entidad-relación: Entidad, Atributo, Relación, Restricciones, Clave,
Diagrama, Cardinalidad, Herencia, Agregación.
o Modelo relacional: Esquemas, Instancias, Sistema de Gestión de Bases de
Datos.
o Prácticas y supuestos de relación entre tablas.
4. Planificación y diseño de bases de datos.
o Planteamiento de un proyecto de bases de datos. Toma de requisitos, pliego
de especificaciones, cronograma de trabajo, fase piloto y testado.
5. Prácticas en base de datos MS Access.
o Creación de tablas, formularios, subformularios, informes, macros, relación de
tablas, filtros y consultas.
6. Introducción a las consultas SQL.

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. Competencias tratadas: 1-5.
2. Clases prácticas. Desarrollo de actividades formativas prácticas con herramientas
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informáticas en las que el estudiante aplicará y pondrá en práctica los contenidos
teóricos expuestos por el profesor. Competencias adquiridas: 1-5.
3. Proyectos grupales. Desarrollo de proyectos grupales relacionados con el diseño de
una base de datos relacionada con el ámbito de la Documentación. Competencias
adquiridas: 1-5.
4. Proyecto individual. Desarrollo de prácticas individuales sobre los contenidos de la
asignatura, que muestre las competencias adquiridas a lo largo del curso.
Competencias tratadas: 1-5.
5. Tutorías. Resolución de dudas que puedan surgir al estudiante y seguimiento de los
trabajos prácticos individuales y grupales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluación:
Evaluación continua que se desarrollará teniendo en cuenta la asistencia y participación en
clases (10%), prácticas individuales y grupales (45%), examen final (45%). 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.
El examen será de tipo test con un total 50 preguntas. El valor de cada pregunta es de 0,2
puntos. Cada pregunta mal respondida se penalizará con 0,025 puntos. El tiempo establecido
para efectuar el examen es de 1 hora, llevándose a efecto de forma presencial en el aula de
ordenadores.
Las prácticas serán entregadas en tiempo y forma, conforme a las fechas de entrega
establecidas en el campus virtual, para su posterior corrección por parte del profesor. Una vez
superado el plazo de entrega, el profesor podrá corregir todas las prácticas entregadas hasta
ese momento. Las prácticas retrasadas o entregadas con posteridad a la fecha límite de
entrega y al momento en el que profesor las corrige, no serán evaluadas. No se revisará
ninguna práctica que sea entregada fuera del apartado de "Entrega de prácticas del campus
virtual". Por tanto, no se aceptan prácticas a través del correo electrónico.
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