
Agencia de castings 
 

Enunciado 
Se desea diseñar una base de datos para gestionar una agencia de castings dedicada a 

proporcionar a sus clientes los modelos y actores para sus trabajos de publicidad y cine. 

Algunos de los requisitos funcionales a considerar son los siguientes: 

 La agencia dispone de varios clientes (de tipo empresas de moda o bien de publicidad 

y cine), que contratan castings para seleccionar actores y modelos para trabajar, a 

partir de una serie de candidatos. Los clientes se identifican por un código de cliente y 

se caracterizan por un nombre, una dirección, un teléfono, una persona de contacto y 

un tipo de actividad (publicidad y cine, o bien moda). 

 Un casting se identifica por un código de casting y además contiene un nombre, una 

descripción y una fecha de contratación. Es contratado por un determinado cliente a 

un determinado coste. Existen castings presenciales y otros online. Para los primeros 

se almacena el número de personas requeridas por el cliente. Consta de una serie de 

fases, cada una identificada por un número dentro de cada casting y almacenando su 

fecha de inicio. Cada fase se divide en pruebas individuales, que se realizarán a cada 

candidato, identificadas por un número dentro de cada fase. De cada prueba se 

almacena la fecha y sala de celebración de la prueba, así como una descripción. 

 Cada casting presencial es dirigido por un agente de casting del que se almacenará el 

número de empleado, DNI, nombre y dirección. 

 Los candidatos se identifican por un código y se caracterizan por un nombre, una 

dirección, un teléfono de contacto, una fecha de nacimiento, una fotografía y se le 

hace corresponder un código de perfil (identificado por un código de perfil), en el que 

se almacenará la provincia, el sexo, un rango de altura, un rango de edad, el color de 

pelo y color de ojos, así como la especialidad (modelo o actor) y si tiene experiencia o 

no. Dentro de los candidatos nos podemos encontrar adultos y niños. Para los adultos 

se almacenará el DNI y para los niños el nombre del tutor, padre o madre, junto con su 

tipo (T, P o M). 

 Algunos candidatos tienen un representante que lleva a cabo todas las gestiones y 

sobre los que se desea almacenar información (NIF, nombre, teléfono y dirección). 

 Cuando un cliente contrata un casting, se deben almacenar las necesidades en cuanto 

al perfil que requieren para las personas. A un casting podría corresponderle varios 

perfiles. A los candidatos que se correspondan con los perfiles que requiere el cliente 

se les realizarán pruebas individuales y se almacenará el resultado de la prueba (si es 

válido o no). Se informará al cliente de todos los candidatos que hayan superado las 

pruebas del casting presencial, con el fin de que seleccione los que le interesan. Una 

vez que el cliente haya seleccionado a los actores o modelos definitivos, se almacenará 

esta información en la base de datos para poder gestionar un posterior contrato (fuera 

del alcance del ejercicio). 

 



Se pide 
 Realizar el diagrama E/R extendido correspondiente a los supuestos anteriores, 

explicando si se ha considerado algún supuesto semántico adicional. Si alguna 

especificación del enunciado no ha podido reflejarse en el esquema, hacerlo constar. 

 Pasar el diagrama E/R anterior a un esquema relacional. 

 Trasladar el esquema relacional anterior a un diagrama en MySQL Workbench. 

 Realizar ingeniería hacia delante (forward engineering), para generar la BD MySQL 

correspondiente al diagrama anterior. 

 Definir un origen de datos ODBC correspondiente a la BD generada. 

 Vincular las tablas de la BD MySQL en el SGBD Access, a través de la obtención de 

datos externos ODBC. 

 Generar una aplicación básica mediante formularios Access que nos permita trabajar 

de forma cómoda con la BD MySQL desde Access. 
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