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[GIH207] BASES DE DATOS AVANZADAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia ?

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

EMPRESA

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ARKAUZ ARABAOLAZA, JAVIER

 LASKURAIN LARRAÑAGA, BEATRIZ

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

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
  

  

  RGI421  Capacidad de analizar, diseñar e implementar procedimientos que utilicen bases de datos orientadas a objeto y su uso
en aplicaciones de escritorio y/o web

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 2 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

5 h. 3 h. 8 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 26 h. 19 h. 45 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

100%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%.

HL - Horas lectivas: 33 h.
HNL - Horas no lectivas: 22 h.
HT - Total horas: 55 h.

 
  

  

  RGI422  Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos noSQL

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT
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Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 2 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

12 h. 8 h. 20 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 19 h. 14 h. 33 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

100%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%.

HL - Horas lectivas: 33 h.
HNL - Horas no lectivas: 22 h.
HT - Total horas: 55 h.

 
  

  

  RGI423  Capacidad de analizar y visualizar la información de manera ágil, autónoma y flexible

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 2 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

12 h. 8 h. 20 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 10 h. 8 h. 18 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

100%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%.

HL - Horas lectivas: 24 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

CONTENIDOS

Programacion PL/SQL

Introduccion a PL/SQL. Conceptos generales. Instalacion de un SGBDR.
Procedimientos almacenados. Uso y descripcion.
Lenguaje PL/SQL. Sintaxis.
Definicion y uso de Cursores.
Triggers.

Ejecucion de procedimientos almacenados desde una aplicacion.

 Power BI

Introducción a POWER BI.  Abordar un proyecto. Entender los datos y los procesos de una empresa.
Conexiones con múltiples fuentes de datos
ETL.  Importar, limpiar y transformar datos. Editor de consultas Power QUERY
Modelado de datos. Relaciones.
Lenguaje DAX. Columnas calculadas y Medidas. 
Funciones de Inteligencia de tiempo (TOTALYTD, DATESBETWEEN, SAMEPERIODLASTYEAR, PARALLELPERIOD, &hellip;)
Filtros  a nivel de página, objeto e informe. 
Segmentaciones y sincronizaciones.
Iteracciones entre objetos.
Presentación de datos. Dashboard. Objetos y funcionalidades.
Publicar un modelo.
Power BI en la Nube.
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Bases de datos noSQL

1. NoSQL

Introducción
Modelos de distribución
Tipos de BBDD NoSQL

2. MongoDB

Introducción
Queries
Trabajo práctico

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA41&ejecuta=10&
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