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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BASES DE DATOS AVANZADAS

Código: 101429

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVO ESPECIALIDAD INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Materia: BASES DE DATOS AVANZADAS

Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: http://www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GONZÁLEZ ESPEJO, PEDRO (Coordinador)

Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, edificio C3, planta baja

E-Mail: in1goesp@uco.es Teléfono: 957212172

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se recomienda tener aprobada la asignatura "bases de datos" para poder seguir adecuadamente esta asignatura.

COMPETENCIAS

CEB4 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas

informáticos con aplicación en ingeniería.

CEC7 Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

CEC12 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y

el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.

CCEC13 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de

información, incluidos los basados en Web.

CTEIS3 Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.

CTEIS4 Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la

base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

OBJETIVOS

Reforzar los conocimientos adquiridos sobre bases de datos.

Ampliar conocimientos sobre nuevas tendencias y aplicaciones de las bases de datos y su integración con

las nuevas tecnologías y los nuevos problemas que se plantean en la solución de problemas del

mundo real.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1: Diseño avanzado de Bases de datos. Tendencias y aplicaciones de las Bases de Datos.

Modelado y diseño avanzado de Bases de Datos.

Bloque 2: Orientación a objetos en las Bases de Datos. Bases de Datos orientadas a objetos. Bases de Datos objeto-relacionales.

Bloque 3: Bases de Datos avanzadas. XML.

2. Contenidos prácticos

Los alumnos realizarán trabajos relacionados con los contenidos explicados en las clases de teoría.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La asistencia a clase es especialmente importante para las clases de prácticas, ya que, en algunos casos, la evaluación de los trabajos de prácticas se

hará en clase.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Para los alumnos a tiempo parcial se seguirán la misma metodología y criterios que para los alumnos a tiempo

completo.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4

 Análisis de documentos - 8 8

 Elaboración de trabajos - 16 16

 Lección magistral 32 - 32

 Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 6

 Consultas bibliográficas 6

 Ejercicios 18

 Estudio 60

 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos

Examen final

Resolución de

problemas

CCEC13 x  x  x 

CEB4 x  x  x 

CEC12 x  x  x 

CEC7 x  x  x 

CTEIS3 x  x  x 

CTEIS4 x  x  x 

Total (100%) 10% 50% 40%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La asignatura se divide en dos partes: teoría y prácticas. Para superar la parte de teoría, el alumno deberá superar un examen de teoría (calificación

mayor o igual a 5). Para superar la parte de prácticas el alumno deberá realizar las actividades que se asignen en la parte de prácticas, que serán

evaluadas en su conjunto en una escala de 0 a 10, debiendo obtener una nota igual o superior a 5. La calificación final se obtendrá como la media entre

la calificación de teoría y la de prácticas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En la parte de prácticas, algunas de las actividades de prácticas requerirán, por su naturaleza, que el alumno

presente y defienda su trabajo ante el profesor en clase de prácticas, por lo que la asistencia a clase de prácticas resultará especialmente importante.

En la parte de teoría, se considera que el alumno se ha presentado si se presenta al examen de teoría. En la parte de prácticas, se considera que el

alumno se ha presentado si ha entregado alguna de las actividades de prácticas exigidas.

Asignatura superada: para superar la asignatura es necesario tener al menos un 5 en cada una de las partes

(teoría y prácticas).

Suspenso: si el alumno se ha presentado a las dos partes de la asignatura (teoría y prácticas) y ha obtenido una nota inferior a 5 en alguna de ellas o si

se ha presentado sólo a una de las partes de la asignatura.

No presentado: si el alumno no se ha presentado a ninguna de las partes de la asignatura (teoría, prácticas).

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los criterios de evaluación son los mismos para alumnos a tiempo completo y para alumnos a tiempo parcial.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: A partir de 9.5 y dependiendo del numero de alumnos que obtengan dicha calificacion.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Silberschatz, A., Korth, H., Sudarshan, S. Fundamentos De Bases De Datos, 6ª edición. McGraw-Hill, 2014

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Coordinación con asignaturas afines

Aclaraciones:

Los contenidos se han coordinado con otras asignaturas afines.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


