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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Competencias transversales/genéricas

Objetivos docentes específicos

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

Competencias

* 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.

* 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.

Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos
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1) La planificación de los contenidos por cuatrimestre es la siguiente:
*** Primer cuatrimestre ***
* 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.
*** Segundo cuatrimestre :::
* 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.
Concretamente:
* Lenguaje de marcas: HTML
* Lenguaje de cliente (+servidor): Javascript, y uso del framework jQuery.
* Lenguaje de servidor, y acceso a BD: PHP, acceso a MySQL.

2) La relación detallada aproximada de contenidos por bloques y fechas es la siguiente:
*** Primer cuatrimestre ***
- Semana 1 (25/09/2013 y 26/09/2013): presentación, introducción a bases de datos y a SGBD relacionales.
- Semanas 2 a 4 (02/10/2013 al 17/10/2013): diseño conceptual; diagramas entidad-relación; MySQL Workbench.
- Semanas 5 a 7 (23/10/2013 al 06/11/2013): diseño lógico; modelo relacional; MS Access 2007.
- Semanas 7 a 9 (07/11/2013 al 21/11/2013): dinámica del modelo relacional; cálculo y álgebra relacional; SQL; SQLite.
- Semanas 10 y 11 (27/11/2013 al 05/12/2013): normalización.
- Semana 12 (11/12/2013 y 12/12/2013): bases de datos orientadas a objectos.
- Semana 13 (18/12/2013 y 19/12/2013): Very Large Databases (VLDB) y Big Data.
- Semana 14-15 (días 08/01/2014 al 16/01/2014): repaso primer cuatrimestre y presentación de trabajos.
*** Segundo cuatrimestre ***
* Primer bloque (1 semana): introducción a desarrollo web y servidores web. My SQL Wamp.
* Segundo bloque (2-3 semanas): lenguajes de marcas; html, xhtml, html5, xml, xul. Komodo Edit.
* Tercer bloque (2-4 semanas): desarrollo web en cliente; javascript, jQuery.
* Cuarto bloque (3-4 semanas): desarrollo web en servidor; PHP, jQuery del lado del servidor.
* Quinto bloque (2-3 semanas): acceso a base de datos desde web con PHP + MySQL, phpMyAdmin.
* Última semana: repaso segundo cuatrimestre y presentación de trabajos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del primer 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

Relación de actividades formativas del segundo cuatrimestre

Curso académico: 2013/2014      Última modificación: 2013-09-23 3 de 7



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

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES

Software empleado en la asignatura:

* Sistemas de Gestión de Bases de Datos:
- MS Access 2007
- MySQL (usando MySQL Workbench y phpMyAdmin)

Otros recursos docentes

Bibliografía general

Apuntes de Bases de Datos

Mercedes Marqués, Universidad Jaume I
en Castellón (2011). Primera (2011)

Publicacions de la Universitat Jaume I.
Servei de Comunicació i Publicacions

Autores: Edición:

Publicación: 978-84-693-0146-3ISBN:

Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos

Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe Quinta (2011)

Pearson Educación S.A. - Addison
Wesley

Autores: Edición:

Publicación: 978-84-7829-085-7ISBN:

Diseño de Bases de Datos Relacionales

Adoración de Miguel, Mario Piattini,
Esperanza Marcos

Primera (1999)

RA–MA Editorial

Autores: Edición:

Publicación: 84-7897-385-0ISBN:

Guide to HTML, JavaScript and PHP For Scientists and Engineers

David R. Brooks Primera

Springer

Autores: Edición:

Publicación: 9780857294494ISBN:
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- SQLite (usaremos SQLite Studio)

* Desarrollo web:
- Komodo Edit (editor + previsualizador)
- Framework jQuery (Javascript)
- WAMP Server (servidor web Apache + PHP + MySQL, con phpMyAdmin incluido)

Bibliografía complementaria sobre temas que vayan resultando de especial interés durante el transcurso del curso podrá irse incorporando a
la página de la asignatura:
http://www.cs.us.es/blogs/bd2013/

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación

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.

El sistema de evaluación consistirá en la evaluación continua de los alumnos a través de:
- El seguimiento semanal mediante la asistencia y participación en clase, así como la entrega de ejercicios obligatorios y opcionales.
- La realización de trabajos de carácter teórico-práctico, en este caso uno por cuatrimestre.
- La realización de controles durante cada uno de los cuatrimestres, para complementar la evaluación semanal y los trabajos.

Como alternativa a la evaluación continua, los alumnos tendrán derecho a la realización de los exámenes parciales por cuatrimestre, así
como del examen final oficial.

Criterios de calificación

CALENDARIO DE EXÁMENES

CENTRO: Facultad de Matemáticas

29/1/2014 0:0

Por definir

Fecha: Hora:

Aula:

1 ª Convocatoria

CENTRO: Facultad de Matemáticas

10/6/2014 0:0

Por definir

Fecha: Hora:

Aula:

1 ª Convocatoria

CENTRO: Facultad de Matemáticas

27/6/2014 0:0

Por definir

Fecha: Hora:

Aula:

1 ª Convocatoria

CENTRO: Facultad de Matemáticas

15/9/2014 0:0

Por definir

Fecha: Hora:

Aula:

2 ª Convocatoria

CENTRO: Facultad de Matemáticas

16/12/2013 0:0

Por definir

Fecha: Hora:

Aula:

3 ª Convocatoria
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Anotaciones relativas al calendario de exámenes

Los exámenes del 29/01/2014 y el 10/06/2014 son los parciales de la primera convocatoria, siendo el 27/06/2014
el final de la primera convocatoria oficial.

TRIBUNALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y APELACIÓN

MARIO DE JESUS PEREZ JIMENEZPresidente:

Vocal: JOSE ANTONIO ALONSO JIMENEZ

JOAQUIN BORREGO DIAZSecretario:

Primer suplente: FRANCISCO FELIX LARA MARTIN

MARIA JOSE HIDALGO DOBLADOSegundo suplente:

JOSE LUIS RUIZ REINATercer suplente:
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ANEXO 1:

HORARIOS DEL GRUPO DEL PROYECTO DOCENTE

Los horarios de las actividades no principales se facilitarán durante el curso.

GRUPO: Grp Clases TeÃ³-PrÃ¡cticas Bases de Datos. (962489)

Calendario del grupo

CLASES DEL PROFESOR: VALENCIA CABRERA, LUIS

Miércoles

Del 23/09/2013 al 17/01/2014 De 08:30 a 10:30

AULA A1.12

Fecha: Hora:

Aula:

Miércoles

Del 10/02/2014 al 06/06/2014 De 08:30 a 10:30

AULA A1.12

Fecha: Hora:

Aula:
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