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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

El objetivo de la asignatura es conocimiento y aplicación de las bases de datos y la Red.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

* G03: Saber reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.

* G04: Poder transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones, de forma escrita u oral, a un público tanto especializado como no
especializado.
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* G05: Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.

* G06: Saber utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos.

* G08: Poseer habilidades y aptitudes que favorezcan el espíritu emprendedor en el ámbito de aplicación y desarrollo de su formación
académica.

Competencias específicas

* E01: Conocer los fundamentos básicos del razonamiento estadístico, en el diseño de estudios, en la recogida de información, en el
análisis de datos y en la extracción de conclusiones.

* E02: Conocer, saber seleccionar y saber aplicar, técnicas de adquisición de datos para su tratamiento estadístico.

* E03: Conocer los fundamentos teóricos y saber aplicar modelos y técnicas estadísticas en estudios y problemas reales en diversos
ámbitos científicos y sociales.

* E08: Conocer y saber utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, bases de datos,
visualización gráfica y optimización, que sean útiles para la aplicación y desarrollo de las técnicas estadísticas.

* Conocer y saber usar los conceptos relativos al diseño y utilización de bases de datos relacionales.

* Conocer y saber usar un sistema de gestión de bases de datos relacionales.

* Conocer y saber usar el lenguaje de acceso a bases de datos relacionales SQL.

* Conocer y manejar las técnicas de normalización para eliminar redundancias e
inconsistencias de dependencia en el diseño de las bases de datos relacionales.

* Conocer y saber usar un lenguaje de marcas para la construcción de páginas Web.

* Conocer y saber usar un lenguaje ejecutado en el cliente para el desarrollo de páginas Web dinámicas.

* Conocer y saber usar un lenguaje ejecutado en el servidor para el desarrollo de páginas Web dinámicas.

* Adquirir los conocimientos básicos para la integración de las bases de datos
relacionales en la Web.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos de la asignatura son los siguientes:

* Bases de datos relacionales.

* Sistemas de gestión de bases de datos relacionales.

* Consulta y manipulación de datos. El lenguaje SQL.

* Diseño de bases de datos relacionales.

* Normalización en bases de datos.

* Introducción al desarrollo de páginas Web. Lenguajes de marcas.

* Desarrollo de páginas Web dinámicas en un lenguaje ejecutado en el cliente.

* Desarrollo de páginas Web dinámicas en un lenguaje ejecutado en el servidor.

* Acceso a bases de datos desde servidores Web.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del primer cuatrimestre
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

Todas.

Se realizarán las actividades formativas y se seguirán las indicaciones metodológicas generales, descritas previamente para todos los
módulos, que a modo de resumen son: "Exposición del contenido teórico a través de clases presenciales, clases prácticas de resolución
de problemas y/o casos prácticos (con el uso de medios informáticos cuando se estimen necesarios) y posibilidad de trabajos
personales con del profesor en seminarios y/o tutorías".

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

Todas.

Se realizarán las actividades formativas y se seguirán las indicaciones metodológicas generales, descritas previamente para todos los
módulos, que a modo de resumen son: "Exposición del contenido teórico a través de clases presenciales, clases prácticas de resolución
de problemas y/o casos prácticos (con el uso de medios informáticos cuando se estimen necesarios) y posibilidad de trabajos
personales con del profesor en seminarios y/o tutorías".

Prácticas informáticas

Relación de actividades formativas del segundo cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

Todas.

Se realizarán las actividades formativas y se seguirán las indicaciones metodológicas generales, descritas previamente para todos los
módulos, que a modo de resumen son: "Exposición del contenido teórico a través de clases presenciales, clases prácticas de resolución
de problemas y/o casos prácticos (con el uso de medios informáticos cuando se estimen necesarios) y posibilidad de trabajos
personales con del profesor en seminarios y/o tutorías".

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

Todas.

Se realizarán las actividades formativas y se seguirán las indicaciones metodológicas generales, descritas previamente para todos los
módulos, que a modo de resumen son: "Exposición del contenido teórico a través de clases presenciales, clases prácticas de resolución
de problemas y/o casos prácticos (con el uso de medios informáticos cuando se estimen necesarios) y posibilidad de trabajos
personales con del profesor en seminarios y/o tutorías".

Prácticas informáticas

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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Evaluación por curso

La evaluación por curso consta de exámenes parciales y/o trabajos. La nota por curso se obtiene a partir de las notas de los exámenes
parciales y/o de los trabajos.

Evaluación final

Los alumnos que no hayan aprobado por curso podrán presentarse al examen final.
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