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Departamento: Ingeniería en Sistemas de Información 

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información 

Área: Programación 

Asignatura: Implementación de Bases de Datos 

Nivel: 4 to. 

Tipo: CUATRIMESTRAL 

Titular: …………………………………………………………………………………………… 

Asociado: ………………………………………………………………………………………... 

Adjunto: Ingeniero José María Rodríguez 

JTP: …………………………………………………………………………………………….… 

Auxiliares: ………………………………………………………………………………………. 

 

Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

• Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

La Facultad Regional Tucumán ofrece esta asignatura electiva, de acuerdo con la zona de influencia 

caracterizada por contener gran cantidad de empresas e instituciones que ofrecen bienes y servicios a la 

comunidad, utilizando sistemas de Bases de Datos como eje fundamental de su gestión. 

La materia dentro del espacio electivo, es otro de los campos académicos que ofrece la Facultad Regional 

Tucumán a los estudiantes con el objeto de que cada alumno elija libremente su formación en una 

importante área de su futuro desempeño profesional especializándolo en una herramienta de gestión de 

datos de los más utilizados actualmente para el manejo de grandes volúmenes de información. 

La materia fortalece la visión analítica para resolución de problemas mediante el empleo de tecnologías de 

procesamiento de información. Ayuda en el logro de incumbencias para ejecutar y controlar el diseño, 

desarrollo, implementación y prueba de sistemas de información. Integra parte de los conocimientos 

necesarios para evaluar y seleccionar los sistemas de gestión de datos disponibles con miras a su utilización 

en sistemas de información. 
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• Propósitos u objetivos de la materia. 

Los objetivos generales de la presente asignatura es que los alumnos aprendan a utilizar un gestor de 

bases de datos moderno y utilizado en el medio para la implementación de varios tipos de sistemas de 

información. El alumno aprenderá los distintos métodos de implementación y de acceso a una base de datos, 

incluyendo el de una interfaz de usuario y las capas intermedias de acceso a datos. 

 

• Contenidos. 

▪ UNIDAD 1: Bases de Datos en las Organizaciones 

o Fundamento: Basándonos en los conocimientos adquiridos en Gestión de Datos se muestra la 

practicidad del uso de estas herramientas en la vida real de las organizaciones. 

o Objetivos: Conocer los conceptos generales de la modelación de bases de datos relacionales. 

Comprender el concepto de “caso de negocio” y su utilización en la materia. Utilización del 

diagrama de entidad relación de una base de datos como herramienta para la creación de una 

base de datos física. 

 

▪ UNIDAD 2: SQL Server 2014 

o Fundamento: Es necesario diferenciar la instalación del Servidor de Bases de Datos de la 

implementación de una Base de Datos específica para una aplicación. 

o Objetivos: Conocer diferentes ediciones disponibles de los Servidores de Bases de Datos de 

acuerdo a sus plataformas, propósitos y prestaciones. Comprender el proceso de instalación de 

un servidor de bases de datos. 

 

▪ UNIDAD 3: Almacenamiento de Datos con SQL Server 2014 

o Fundamento: Aprender la presentación y disposición de una Bases de Datos.  

o  Objetivos: Implementar Bases de Datos y cuáles son las estrategias más recomendables para 

hacerlo. Entender los elementos físicos de las bases de datos en el sistema operativo a 

implementar. Entender el concepto de base de datos y las instrucciones para crearlas. 

 

 

▪ UNIDAD 4: Tablas, Índices y Relaciones. 
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o Fundamento: La implementación de los objetos de una Base de Datos a través de técnicas más 

utilizadas y definiciones precisas de las estructuras de datos con sus relaciones.  

o  Objetivos: Crear tablas aplicando los tipos de datos pertinentes para cada necesidad. 

Definiendo columnas de tipo IDENTITY y especificar valores DEFAULT. Conocer distintos tipos de 

índices y las técnicas de creación. Establecer relaciones entre tablas. 

 

▪ UNIDAD 5: Consultas Básicas usando SQL. 

o Fundamento: Aprender a utilizar el lenguaje SQL. 

o  Objetivos: Realizar consultas utilizando literales, columnas calculadas, filtros y calificadores. 

Manejar operadores lógicos para la realización de consultas. 

 

▪ UNIDAD 6: Instrucciones SQL de modificación de datos. 

o Fundamento: Aprender a modificar datos utilizando el lenguaje SQL. 

o  Objetivos: Insertar registros en la Base de Datos con la instrucción INSERT, modificarlos usando 

UPDATE y eliminarlos usando DELETE. 

 

▪ UNIDAD 7: Subconsultas y uniones. 

o Fundamento: Operar con conjuntos o subconjuntos de datos utilizando el lenguaje SQL. 

o  Objetivos: Realizar subconsultas, crear conjuntos de resultados con SELECT INTO y concatenar 

información con UNION y JOIN. 

 

 

▪ UNIDAD 8: Consultas especiales. 

o Fundamento: Realizar consultas especiales de gran utilidad. 

o  Objetivos: Realizar consultas basadas en rangos, comparadas con listas, usar cadenas, 

comodines, valores nulos, suprimir valores duplicados y tipo fechas. 

 

 

▪ UNIDAD 9: Consultas de agregación y cálculo. 
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o Fundamento: Utilizar la agregación y cómputos. 

o  Objetivos: aprender a utilizar estatutos de agregado y cálculo. 

 

 

▪ UNIDAD 10: Funciones y variables de memoria. 

o Fundamento: Procesamiento de datos a través de funciones y variables de memoria. 

o  Objetivos: aprender a utilizar las funciones que el SQL pone a disposición y el uso de las 

variables de memoria para implementar lógica de negocios. 

 

▪ UNIDAD 11: Estructuras de decisión y control. 

o Fundamento: Para controlar el flujo del proceso de información se realizan desvíos en base a 

decisiones de comparación de datos. 

o  Objetivos: aprender a utilizar las estructuras de decisión y control que permiten codificar lógica 

de negocios a partir de decisiones e interacciones de bloques de código. 

 

▪ UNIDAD 12: Codificación avanzada. 

o Fundamento: Avanzar en la codificación de SQL requiere estas técnicas avanzadas como las 

transacciones, los procedimientos almacenados y las funciones definidas por el usuario. 

o  Objetivos: Aprender a las características y beneficios de especificar transacciones explicitas. 

Aprender la estructura y el proceso de creación de procedimientos almacenados y sus diferentes 

tipos. Conocer la definición y el propósito de las unciones definidas por el usuario (UDF). 

 

 

▪ UNIDAD 13: Objetos especiales de Automatización. 

o Fundamento: Automatizar ciertas tareas requiere el conocimiento de objetos especiales de las 

bases de datos. 

o  Objetivos: Aprender a definir y utilizar restricciones Check, Reglas, Vistas, Disparadores y 

Secuencias. 
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▪ UNIDAD 14: Seguridad en Base de Datos. 

o Fundamento: Las aplicaciones modernas requieren una visión general de la seguridad 

incluyendo su implementación en las bases de datos. 

o  Objetivos: Administrar la seguridad, el control de acceso a los datos, los usuarios y sus permisos. 

Realizar copias de seguridad y restauración, administrar dispositivos de respaldo. 

 

 

• Metodología de Enseñanza. 

Clases teóricas: Se presentarán los contenidos teóricos de acuerdo a la planificación, aplicando los temas 

desarrollados en clase a un caso de estudio integrador. Para las demostraciones se hará uso de un proyector 

y una computadora con un entorno de desarrollo adecuado con los servidores necesarios para ejecutar la 

solución en Bases de Datos. Clases Prácticas: se complementan los conocimientos teóricos desarrollados con 

la ejecución por parte de los alumnos de los trabajos prácticos proyectados en laboratorio, que abarcan las 

unidades temáticas previstas en el programa de la asignatura. 

 

• Metodología de Evaluación. 

Los requisitos que deben satisfacer los alumnos para aprobación directa de la asignatura son: 
 

• Aprobar 2 evaluaciones parciales escritos (o su correspondiente recuperación), uno a mitad 
del cuatrimestre y otro al finalizar el cuatrimestre 

• En la calificación de la evaluación del alumno influirá el concepto que el docente tenga 
sobre el mismo. Este concepto será producto de la evaluación continua, basado en la 
participación en clases y correcto desarrollo de los prácticos e influirá; positivamente 
aumentando hasta en un punto la calificación obtenida de la evaluación o; negativamente 
bajando hasta un punto la calificación obtenida de la evaluación. 

• Régimen de asistencia de 75% de asistencia a clases. 

• Trabajos Prácticos: aprobar el 100% de los mismos.  

• El promedio de las evaluaciones debe ser como mínimo 7. 
 

 
Los alumnos que, habiendo cumplimentados los requisitos anteriores, excepto el último, y 
logrando un promedio mínimo de las evaluaciones de 6, obtendrán el cursado de la misma. 
 

  
Examen Final: 

• Consiste de la presentación y defensa de un sistema informático consistente en la 
implementación de una base de datos utilizando SQL Server 2014, con el correspondiente 
acceso desde una interfaz gráfica donde se empleen los contenidos desarrollados en el 
curso. 

• En la mesa de examen se evalúa el trabajo realizado por cada uno de los integrantes del 
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grupo y el grado de asimilación de los conceptos y habilidades adquiridas, en forma oral. La 
Nota mínima de Aprobación es seis (6) y la máxima diez (10), tomando una escala de 1 a 10. 

 

 

 

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

Como principal material didáctico el aula-laboratorio, con las computadoras y sus correspondientes 

programas instalados. Uso del pizarrón para felpa y de la pantalla de proyección. Material bibliográfico y 

sitios de internet. El correo electrónico y el uso de máquinas virtuales interconectadas. 

 

• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

 

Gestión de Datos: Materia del área Programación del tercer nivel, en la cual los alumnos aprenden a 

desarrollar los conceptos de estructuración de los datos en dispositivos de almacenamiento, describir 

metodologías para el modelado de datos, aplican técnicas y métodos para el tratamiento concurrente de los 

datos. Implementación de Bases de Datos complementa la formación haciendo ejercicios de distintas formas 

de utilizar las Bases de Datos para los requerimientos actuales. 

Administración de Recursos:  Integradora de 4to nivel con la cual articula ofreciendo una herramienta de 

software transversal a los Sistemas de Información. Recurso necesario para la implementación de casi todos 

los Sistemas de Información. 

 

• Cronograma estimado de clases. 

15 clases  

1 Presentacion de la Materia en la ISI 

2 Administración de Bases de Datos como herramienta genérica de gestión de grandes 

volúmenes de información en computadoras. Casos de Uso y Caso de Negocio. Utilizar 

herramientas de administración de bases de datos. 

3 Disponer lógica y físicamente los datos de una base de datos moderna.  

4 Planificar e instalar una base de datos SQL Server 2014 en servidores. Otras instalaciones. 
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5 Formular e implementar el diccionario de datos con los elementos requeridos para el 

mantenimiento de los mismos. Arquitectura de almacenamiento de datos, dispositivos y 

bases de datos.  

6 Formular e implementar el diccionario de datos con los elementos requeridos para el 

mantenimiento de los mismos. Arquitectura de almacenamiento de datos, dispositivos y 

bases de datos. Consulta Parcial 1. 

7 Parcial 1 

8 Recuperación parcial 1. 

9 Instanciar un servidor de base de datos. Administrar los objetos de la base de datos, 

tablas, vistas, índices. 

10 Crear los objetos de la base de datos, tablas, vistas, índices, reglas, valores por defecto, 

procedimientos almacenados. Consultas básicas. Modificación de datos. 

11 Sub-consultas y Uniones. Consultas especiales.  

12 Funciones de agregado y calculo. Variables. Estructuras de decisión. Codificación avanzada. 

13 Administrar la seguridad, el control de acceso a los datos, los usuarios y sus permisos. 

Realizar copias de seguridad y restauración, administrar dispositivos de respaldo.  

14 Parcial 2. 

15 Recuperación parcial 2. 

 

• Bibliografía. 

Salazar Francisco, Aprenda SQL Server 2012, Alfaomega Grupo Editor S.A., México.  

Sitio web oficial de Microsoft SQL Server: https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/ 

 

• Reuniones de cátedra programadas. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

• Seminarios de cátedra. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRACTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09. VER 

DESDE PAGINA 37 A 39) 

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 

3 2 1 

 

 

 
 



                           

                                                                                        9 de 9 

(F01) - Plan Anual de Actividades 

Académicas a completar por  el 

Director de Cátedra 

Año 20 17 

 

Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible 
 

 
Área: 

Programación  
Asignatura: 

Implementación de Bases de Datos 

 

Software Detalle Observaciones 

Sistema Operativo Windows 10  

Buscador  
 

MS Office Si 
 

Otro Microsoft SQL Server 2014 
 

Otro  
 

Otro  
 

Otro  
 

 
 
NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las necesidades de la 
Asignatura. 


