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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseñar y desarrollar sistemas de información basados en bases de datos relacionales mediante la realización del diseño 

conceptual, lógico y físico de la base de datos.

-

Diseñar, implementar e interrogar almacenes de datos.-

Desarrollar aplicaciones empresariales con una capa interna de persistencia empleando un sistema de base de datos.-
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4. OBJETIVOS

Especificar, diseñar e implementar bases de datos relacionales y multidimensionales.

Trabajar con modelos de datos y herramientas CASE para el diseño conceptual , lógico y físico de bases de datos 

relacionales y multidimensionales.

Profundizar en los conceptos clave de la tecnología de bases de datos relacional (independencia física y lógica de datos, 

concepto de transacción, indexación y optimización de consultas, etc. ) 

Adquirir las nociones básicas del modelo dimensional y de la tecnología OLAP.

Revisar la arquitectura de N-capas para el desarrollo de aplicaciones empresariales, y en particular, diseñar e implementar 

la capa de persistencia.

Definir pruebas dirigidas a la validación de requisitos y a comprobar la robustez de la capa de persistencia y de la base de 

datos implementada.

Dominar el lenguaje SQL, en concreto, la gestión relacional y la extensión SQL/ OLAP (estándar SQL2016)

Conocer las amenazas y vulnerabilidades a los que están expuestos los sistemas de información, y en particular, de las 

bases de datos y aprender estrategias para evitar/minimizar sus efectos y mitigarlos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE TEMÁTICO 1: Análisis y diseño de sistemas de información

2 Tema 1. Introducción 

Ciclo de vida de los sistemas de información. Fases del diseño de Bases de Datos: diseño conceptual, lógico y 

físico. Técnicas, modelos de datos y herramientas.

3 Tema 2. Diseño conceptual 

Análisis de requisitos. Modelo Entidad-Relación extendido (EER). Lenguaje de Modelado Unificado (UML) y 

definición de restricciones en OCL. Diferencias EER vs UML.

4 Tema 3. Diseño lógico 

Reglas de transformación EER a modelo relacional. 

Reglas de transformación UML a modelo relacional.

5 Tema 4. Diseño físico 

Organización de ficheros. Definición de tablas y restricciones. Definición de vistas. Definición de índices. 

Transacciones y el nivel de concurrencia. Estrategias para el acceso eficiente a los datos. Refactorizado.

6 BLOQUE TEMÁTICO 2: 

Construcción de aplicaciones con acceso a BD

7 Tema 5. Arquitectura de las aplicaciones empresariales

Introducción. Revisión histórica. Arquitectura N-capas. Capa de persistencia. Frameworks de persistencia

8 Tema 6. Seguridad en Sistemas de Información

Introducción. Amenazas. Elementos a asegurar. Mecanismos que ofrecen los gestores. Seguridad en aplicaciones 

de acceso a datos.

9 Tema 7. Pruebas.

Tipos de pruebas: sobre elementos estáticos y dinámicos, pruebas de rendimiento, de recuperación y de seguridad. 

Diseño y generación de casos de prueba. Técnicas y herramientas.

10 BLOQUE TEMÁTICO 3:

 Análisis y diseño de almacenes de datos

11 Tema 8. Introducción a los Almacenes de Datos

Sistemas de Información orientados a la toma de decisiones: motivación, definición y características. Diferencias e 

interrelación con los sistemas transaccionales (OLTP). Arquitectura y herramientas.

12 Tema 9. Diseño multidimensional 

Ciclo de vida de un sistema BI/DW. Diseño multidimensional. Soporte para BD dimensionales en SQL:2016
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba parcial  15,00 Examen escrito No Sí

Prueba parcial  10,00 Examen escrito No Sí

Examen de laboratorio  30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Trabajo por pares  15,00 Trabajo No Sí

Examen final  30,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

* Para aprobar la asignatura es necesario superar la nota mínima del examen de laboratorio y del examen final. La 

calificación final será la suma ponderada de las notas conseguidas durante la evalución continua. En caso de no superar 

alguna de esas notas mínimas o la calificación final sea inferior a 5, la nota final será el mínimo de 4,0 y la calificación 

obtenida.

* Por la realización de actividades gamificadas durante el curso se podrán conseguir hasta 2 puntos (20%). Esta se 

computará a partir de una calificación por la evaluación continua superior a 4.4.

* En el periodo de recuperación la evaluación será: 

- Examen escrito: 55%

- Examen de laboratorio: 30%

- Trabajo por pares: 15 %

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos que por motivo justificado (estudiantes a tiempo parcial) no hayan seguido la evaluación continua se les 

evaluará de la siguiente manera en la realización de su examen final tanto ordinario como extraordinario:

- Examen escrito: 55%

- Examen de laboratorio: 30%

- Trabajo: 15%

Por la realización de actividades gamificadas durante el curso se podrán conseguir hasta 2 puntos (20%). Esta se 

computará a partir de una calificación por la evaluación continua superior a 4.4.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Silberschatz, A., Korth, H.F., Sudarshan, S., Database system concepts, 6ª edición, New York : McGraw-Hill, 2011

Piattini et al. Tecnología y diseño de bases de datos. RA-MA, 2006.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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