19/06/2013

IRAKASGAIAREN PROGRAMA
Titulación

242.4

F.CC.EE.Y EMPRESARIALES - ADE +I.INFORM.

Código y título de la asignatura
52318
Bases de Datos II
Tipo
Idioma
OBLIGATORIO

SPA

Créditos UD Créditos ECTS
6

6

Curso académico
2011/12
Temporalidad
Semestre 2
Grupo/Idioma
Castellano

Profesor
Canivell Castillo, Verónica
JUSTIFICACION
Las personas tituladas en el Grado en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto son capaces de aplicar sus
conocimientos a la realización de tareas y resolución de problemas en diferentes áreas relacionadas con las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. La asignatura encaja en este perfil profesional porque las bases de datos son
un componente fundamental en la mayoría de los Sistemas de Información y se tratará de formar personas competentes
en dicho área. El objetivo principal de esta asignatura es que el alumno sea capaz de aplicar sus conocimientos para la
realización del diseño, desarrollo y mantenimiento de los diferentes sistemas de bases de datos existentes en el mercado.

PRERREQUISITOS
Poseer conocimientos generales de bases de datos, de diseño conceptual utilizando el modelo Entidad-Relación y de de
bases de datos relacionales. Estos conocimientos se adquieren en la asignatura Bases de Datos I.

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
GENÉRICA CG1: Orientación al aprendizaje. Utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función del
objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje
mismo (relacionando la nueva información con los esquemas mentales previos y la utilización del nuevo esquema mental
generado).
Nivel 2: Comprender y cuestionar los modelos teóricos de una disciplina e indagar en nuevas áreas de conocimiento.
COMPETENCIAS ESPECíFICAS
CE 1: Realizar el diseño en 3FN de una base de datos relacional para un sistema de información dado.
CE 2: Estimar el costo de ejecución de una consulta en lenguaje SQL para su optimización y seleccionar la estrategia de
ejecución más eficiente.
CE 3: Diseñar una base de datos distribuida a partir de los requisitos de una organización determinada.
CE4: Determinar los requisitos de seguridad de una base de datos y aplicar las técnicas de protección adecuadas.
CE 5: Diseñar un almacén de datos y realizar consultas para el análisis de datos y toma de decisiones
CE 6: Seleccionar la tecnología de bases de datos avanzada más adecuada al contexto de un problema

CONTENIDOS
Tema 1. Diseño relacional: teoría de la normalización.
Introducción: porqué hay que normalizar. Definición de dependencia funcional y propiedades. Primera Forma Normal.
Segunda Forma Normal. Tercera Forma Normal. Forma Normal de Boyce-Codd. Conclusiones y pautas de diseño.
Tema 2. Procesamiento y optimización de consultas SQL.
Introducción: visión general. Empleo de heurística en la optimización de consultas: obtención del árbol de consulta,
reestructuración del árbol de consulta, algoritmos básicos para ejecutar operaciones de consulta. Empleo de estimaciones
de costo en la optimización de consultas: componentes de costo de ejecución de las consultas, información del catálogo
para las funciones de costo, ejemplos de funciones de costo.
Tema 3. Bases de datos distribuidas.
Definición y características de un sistema de BDD. Ventajas y desventajas de los sistemas de BDD. Problemática en el
diseño distribuido. Estrategias de diseño. La fragmentación. La localización de los fragmentos.. Arquitectura de un sistema
distribuido. Arquitectura cliente-servidor.
Tema 4. Seguridad y autorización en bases de datos.
Introducción a los problemas de seguridad en bases de datos. Tipos de seguridad. La seguridad de la base de datos y el
ABD. Control de acceso discrecional. Control de acceso obligatorio para seguridad multinivel.
Tema 5. Almacenes de datos e inteligencia empresarial.
Evolución de los almacenes de datos . Definición y ventajas de almacenes de datos (data warehouse). Problemas de los
almacenes de datos. Arquitectura de un almacén de datos. Mercados de datos. Diseño de almacenes de datos. El
modelo dimensional. OLAP. Aplicaciones OLAP. Herramientas OLAP. Minería de datos (Data mining). Aplicaciones de
la minería de datos.
Tema 6. Bases de datos orientadas a objetos.
Conceptos básicos de la orientación a objetos. Bases de datos OO. Características. Funcionalidad. Diseño de una BD
orientada a objetos. Tipos de SGBD OO y estándares. SGBD Objeto-Relacional.
Tema 7. Bases de datos avanzadas y nuevas aplicaciones
Bases de datos activas. Bases de datos deductivas. Bases de Datos Multimedia. BD y web. Bases de Datos móviles.
Bibliotecas digitales. Sistemas de información geográfica.
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Tema 8. Técnicas de integración de datos.
Evolución de las técnicas de integración de datos. Web semántica. Integración y mapeo de datos en XML. Estructura de
datos XML. Esquema de documentos XML. Consulta y transformación. La interfaz de programación de aplicaciones de
XML. Almacenamiento de datos XML. Aplicaciones XML.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La asignatura se desarrollará empleando los siguientes métodos y técnicas de aprendizaje:
- Exposición de los conceptos fundamentales de los S.G.B.D. y de las técnicas de bases de datos mediante clases
magistrales.
- Resolución en pizarra de ejercicios de diseño y consulta de bases de datos para el modelos de S.G.B.D. estudiados.
- Resolución de ejercicios fuera del aula
- Ejercicios de autoevaluación
- Estudio y exposiciones orales de temas por los alumnos.
- Aprendizaje cooperativo mediante la técnica del puzzle
- Evaluación por compañeros, para la corrección de algunos ejercicios en el aula
De acuerdo con los 6 ECTS asignados a la asignatura, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la
asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 150 horas, que se distribuirán de acuerdo a los siguientes tiempos
estimados de trabajo:
Horas y actividades dentro del aula: 60 h + 2h del examen
- Exposición del profesor: 15 h
- Actividades prácticas: 45 h
- Realización del examen: 2 h
Horas y actividades fuera del aula: 88 h
- Lectura, estudio del material, resolución de ejercicios y actividades: 74
- Preparación de tema para exposición oral: 8 h
- Preparación del examen: 16 h

SISTEMA DE EVALUACION
La evaluación de las competencias específicas trabajadas en la asignatura se realizará mediante evaluación continua, un
examen escrito más un trabajo en grupo de bases de datos. El peso de la nota de cada parte será:
- Prueba de conocimientos: 40%
- Evaluación continua: 40%
- Trabajo de bases de datos: 20%
Competencias específicas (90%)
Competencia genérica (10%)

Prueba de conocimientos Evaluación continua Trabajo de BD
40%
40%
10%
--10%

- Para aprobar la asignatura es necesario sacar al menos un 4/10 en la prueba de conocimientos
- El sistema de evaluación para las competencias específicas en la convocatoria extraordinaria será igual que la ordinaria

DOCUMENTACION
Documentación Básica:
Los materiales fundamentales para el adecuado seguimiento de la asignatura se encuentran en la plataforma de
aprendizaje (apuntes, transparencias y ejercicios propuestos).
Bibliografía Básica:
- ELMASRI / NAVATHE, 2002. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 3ª edición. Addison-Wesley
Bibliografía complementaria:
- C. J. DATE, 2001. Introducción a los sistemas de Bases de Datos. Volumen 1, 7ª edición. Addison-Wesley
Iberoamericana, E.U.A.
- P. ROB & C. CORONEL , 2004. Sistemas de Bases de Datos. Diseño, implementación y Administración. Thomson
- SILVERSCHATZ / KORTH / SUDARSHAN, 2006. Fundamentos de Bases de Datos. 5ª edición. McGraw-Hill.
- P. ROB & C. CORONEL, 2004. Sistemas de Bases de Datos. Diseño, Implementación y Administración. Thomson
- T.M. CONOLLY & C.E. BEGG, 2005. Sistemas de Bases de Datos. Un enfoque práctico para diseño, implementación y
gestión. Pearson-Addison-Wesley.
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