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NOMBRE DEL CURSO. Manejo de Sistemas de Bases de Datos (DBMS) 
Prerrequisito: Organización de datos 
Semestre Tercero 

CÓDIGO/ 
CRÉDITOS/DURACIÓN. 

2787/2 Créditos (1 crédito de teoría y 1 crédito en práctica)/48 
horas (16 horas teoría, 32 horas práctica). 

CONTEXTO/INTRODUCCIÓN 
/PROPÓSITO. 

En el mundo actual, donde la información se ha convertido en 
un recurso muy valioso para las organizaciones, quizás el más 
importante; la estructuración de los datos, su administración y la 
obtención de información a partir de los mismos, colocan al 
profesional ante la necesidad de conocer los diferentes 
esquemas, de ganar en habilidades y metodologías para el 
diseño y la gestión del almacenamiento. 
 
Dentro de las varias posibilidades, este curso se enfocará en las 
bases de datos relacionales, dado que los sistemas de bases de 
datos son los más usados, difundidos y comercializados hoy día y 
dentro de ellos el modelo relacional es el de mayor peso. No 
obstante se tocarán brevemente otras tecnologías de 
almacenamiento. 
 
En el curso se tratará de dar al estudiante los elementos 
necesarios que le permitan ganar habilidades para el análisis de 
las situaciones a modelar, para el diseño basado en el modelo 
escogido que lo lleve a la construcción de la base de datos que 
apoye el sistema de información de trabajo. 
 
Se estudiará detenidamente el SQL, tanto en su parte histórica, 
su importancia actual y los lenguajes de definición y 
manipulación de datos asociados a este. 

COMPETENCIAS Y SUB 
COMPETENCIAS 
INVOLUCRADAS. 

Competencias: 

 Aplicar programas informáticos para la elaboración de 
bancos de datos en sistemas de información geográfica 
(SIG). 

 Seleccionar y ordenar atributos para aplicaciones en áreas 
de su disciplina o en otras disciplinas. 

 
Sub Competencias: 

 Modelar bases de datos 

 Manejar de forma adecuada SQL 

 Extracción de información de las bases de datos. 
 



CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO/ 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 

 El trabajo del estudiante se considerará satisfactorio si es 
capaz de:  
 

 Reflejar de forma adecuada la realidad en modelos de 
entidad relación. 

 

 Traducir los modelos Entidad -Relación o Entidad -
Relación Extendido a un modelo relacional. 

 Ingresar, actualizar, eliminar y extraer información de una 
base de datos  

 

Como evidencia se requiere que el estudiante:  
 

 Analice, diseñe y desarrolle una base de datos para una 
situación específica. 

 Realice una serie de consultas SQL que le permitan 
ingresar, actualizar, eliminar y obtener los datos de una 
base de datos.  
 

 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Evaluación parcial de conocimientos (30%). 

 Laboratorios (30%)  

 Observación de Actitudes: puntualidad, honestidad, trabajo 
en equipo, liderazgo, relaciones interpersonales (10%)  

 Evaluación final práctica (20%)  

 Evaluación final teórica (10%)  
 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE  

 

 

 Clase magistral  

 Presentaciones multimedia  

 Demostraciones  

 Discusión  

 Resolución de casos  

 Laboratorios  

 Trabajos extra-aula  

 Desarrollo de actividades en línea  
 

HABILIDADES ADQUIRIDAS 
DURANTE EL CURSO  
 

 

 Utilizar los modelos ER y ERE para modelar bases de datos  

 Identificar claramente entidades y relaciones  

 Establecer el tipo de cardinalidad de las relaciones  

 Aplicar el proceso de normalización  

 Utilizar el lenguaje SQL para manipular datos  
 

CONTENIDO TEMÁTICO:  
UNIDAD /TEMA / SUBTEMA  

Tema 1. Introducción a las bases de de datos  
Historia de la informática y bases de datos  
Definición de bases de datos (BD)  
Funciones de los SGBD  
Modelos de datos clásicos  
Funciones del administrador de bases de datos.  
 



Tema 2. El modelo Entidad-Relación  
Conceptos  
El modelo Entidad-Relación (ER)  
Modelo ER Extendido.  
Tema 3. El Modelo de Datos Relacional  
Definiciones y Conceptos  

Tema 4. Diseño de Bases de Datos Relacionales  
Conceptos de diseño de esquemas relacionales  
Qué es un buen esquema  
Normalización  

Tema 5. El lenguaje SQL  
Introducción  
DDL – Lenguaje de definición de datos  
DCL – Lenguaje de control de datos  
DML – Lenguaje de manipulación de datos  

Tema 6. Bases de datos geográficas  
Introducción  
Conceptos  
 

RECURSOS/MATERIALES 
DIDÁCTICOS. 

Laboratorio de computación  
Cañonera  
Pantalla  
Manuales de referencia  
Presentaciones multimedia  
Aula virtual (www.aulavirtual.cytcunoc.gt)  
Pizarra y marcadores  
Software para Bases de Datos  
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