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Tipo de Curso:  Educación Media Tecnológica 
Opción:    Informática 
Asignatura:   Sistemas de Bases de Datos I 
Curso:   Segundo 

 
 

Fundamentación 
La asignatura Sistemas de Bases de Datos I se orienta al estudio, diseño, 
creación y manipulación de Bases de Datos relacionales, conjugando 
conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas. 

Competencias a desarrollar 
Diseña, crea y manipula bases de datos relacionales de mediano porte a través 
de distintas metodologías, respetando rigurosamente su sintaxis (modelo 
conceptual, modelo relacional e implementación en SQL). 
Valora las ventajas de la utilización de un Sistema de Gestión de Bases de 
Datos y trata de propagar su uso. 
Incrementa el poder de abstracción en la representación de datos. 
Desarrolla en el laboratorio hábitos y costumbres que le permitirán ubicarse 
adecuadamente en un ámbito profesional, respetando el trabajo de otros tanto 
como el propio, así como el equipamiento disponible, observando las normas 
establecidas al respecto. 
Busca distintas soluciones para un mismo problema y selecciona la más 
adecuada. 
Reconoce su falibilidad siendo capaz de rectificarse frente a evidencia propia o 
ajena. 
Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje. 
Coopera activamente en trabajo en equipo. 
Se comunica adecuadamente distinguiendo los diferentes ámbitos en que se 
desenvuelve. 
Integra los conocimientos adquiridos en ésta asignatura con los de otras. 

 
Metodología de enseñanza 
Las competencias antes mencionadas se desarrollan en clases teórico-
prácticas dictadas en el laboratorio de informática, con una carga horaria de 3 
horas semanales. En ellas se proporcionarán ejemplos concretos dentro del 
marco teórico adecuado. Se les entregarán repartidos con ejercicios prácticos, 
pretendiendo que su gran mayoría sean analizados y resueltos fuera del 
horario de clase, para luego presentar y corregir las soluciones en diferentes 
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instancias presenciales. Asimismo cada alumno deberá dedicar un promedio de 
4 horas semanales al estudio domiciliario y práctica.  
En el tiempo destinado a cada unidad temática, se consideran horas a 
dedicarle a la guía del proyecto final. Esto implica, que los temas no serán 
agotados en su tratamiento inicial, sino que serán retomados y profundizados 
en instancias sucesivas. 

Contenidos 

1. Introducción 
Conceptos Generales de: 

Bases de Datos. 
Sistemas de Base de Datos. 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 
Modelos de datos. 

Fases en el diseño de Bases de Datos. 
2. Modelo de datos conceptual 

Modelo Entidad Relación 
Conceptos generales 
Notación para los diagramas entidad relación 

3. Modelo de datos  de implementación 
Modelo relacional 

Conceptos generales 
Restricciones 

de dominio 
de clave 
de integridad 

de entidades 
referencial 
claves externas 

Normalización 
Dependencias funcionales 
Formas normales (1FN, 2FN, 3FN) 

Álgebra Relacional 
4. Lenguajes para SGBD relacional 

Presentación general 
SQL  

Definición de datos (D.D.L) 
Manejo de datos (D.M.L) 

Consultas 
Actualización 
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Evaluación 
Se evaluará en forma permanente por observación directa, la organización y la 
actitud frente al trabajo, el respeto por el trabajo ajeno, el trabajo corporativo, y 
en general todos aquellos aspectos que influyan luego en las relaciones 
interpersonales y laborales. 
Se realizarán asimismo, ejercicios prácticos, escritos y trabajos obligatorios 
durante el curso, que permitan evaluar la correcta adquisición de los 
contenidos. 
Al finalizar el curso, deberán presentar un trabajo (proyecto), que deberá  ser 
realizado en equipo, y defendido en forma individual. Este trabajo será 
propuesto a los alumnos con tiempo suficiente para una correcta realización, e 
intentará ser integrador de las asignaturas del tronco tecnológico. El mismo 
será acordado en todos sus aspectos entre los docentes de ésta asignatura del 
centro educativo, a los efectos de equiparar niveles de exigencia, conformando 
un perfil de egreso homogéneo. 
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