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[GIC108] BASES DE DATOS AVANZADAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia INGENIERÍA DEL SOFTWARE, SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES

Semestre 1 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,89 Horas totales 88 h. lectivas + 62 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ZURUTUZA ORTEGA, URKO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

LABORATORIO DE BASES DE DATOS
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICE15 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado
uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos
GICE16 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de
información, incluidos los basados en web
GENERAL
GIGC09 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y
transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
BÁSICA
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI4051  Conocimiento y aplicción de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos orientadas a
objeto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

12 h. 6 h. 18 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 2 h. 10 h. 12 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGI4052  Capacidad de analizar, diseñar e implementar aplicaciones que utilicen bases de datos orientadas a objeto

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

26 h. 14 h. 40 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 26 h.
HNL - Horas no lectivas: 14 h.
HT - Total horas: 40 h.
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  RGI4053  Conocimiento y aplicción de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos distribuidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

16 h. 8 h. 24 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 2 h. 9 h. 11 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 17 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RGI4054  Capacidad de analizar, diseñar e implementar aplicaciones que utilicen bases de datos distribuidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 30 h. 15 h. 45 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 45 h.

 

CONTENIDOS

BASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS

1.- Diseño

2.- Utilización de bases de datos OO en aplicaciones

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

    1- Arquitecturas de Sistemas de Bases de Datos Distribuida

    2.- Diseño de bases de datos distribuidas

Diseño top-down : fragmentación.

Diseño bottom-up : integración de bases de datos. 

BIG DATA

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Artículos de carácter técnico

Bibliografía
Elisa Bertino y Lorenzo Martino, "Object-Oriented Database Systems",
Addison-Wesley, 1993
M.Tamer Ozsu y Patrick Valduriez, "Principles of Distributed Database
Systems", Prentice Hall, 1991
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