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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 
 
 

Clave de la asignatura: 
 
 
 
 
 

SATCA1: 
 
 

Carrera: 

Sistemas Gestores de Base de Datos 
 
 
 
BDD-1604 
 
 
 
 
 
2-3-5 
 
 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

 Esta asignatura contribuye con el perfil del egresado con conocimientos sobre 
diferentes sistemas gestores de base de datos tanto propietarios como libres. 

 Además permite reforzar competencias involucradas con materias 
anteriormente vistas como son Fundamentos de Bases de Datos, Taller de 
Bases de Datos, Administración de Bases de Datos y materias de 
especialidad. 
 

Intención didáctica 

 La asignatura está dividida en 4 unidades de aprendizaje. Cada una de las 
unidades de aprendizaje está pensada en que se vea con mínimo de 2 sistemas 
gestores de base de datos (SGBD). Este motivo es para que el alumno analice 
diferentes SGBD para su mejor comprensión. 

 En la primera unidad se da una introducción sobre los SGBD libres y propietarios, 
reforzando estos conocimientos con instalación, entornos gráficos y el uso de 
herramientas de diferentes SGBD. En la segunda unidad se ve el entorno 
completo de trabajo, su arquitectura y estructura, introduciendo al alumno en los 
diferentes SGBD. 

 En las últimas dos unidades se realizan más ejercicios de manipulación con los 
SGBD como son: creación de tablas, consultas, procedimientos, transacciones y 
sobre todo, manejo de seguridad en una base de datos. 

 Los contenidos se abordan de manera secuencial como los marca el programa, 
buscando la aplicación del conocimiento, para ello en cada una de las unidades, 
como punto final, se propone analizar con los estudiantes, las aplicaciones en el 
área de las ciencias computacionales con un enfoque basado en actividades que 
promuevan en el estudiante el desarrollo de sus habilidades para trabajar en 
equipo y aplicar el conocimiento a la práctica, buscando con ello que integre estos 
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conocimientos al andamiaje personal mediante un aprendizaje significativo. 

 La extensión y profundidad de los temas será la suficiente para garantizar que el 
estudiante logre las competencias señaladas oportunamente. Por otro lado, el 
estudiante deberá comprometerse a trabajar permanentemente en el análisis y 
resolución de ejercicios y problemas a fin de que logre dichas competencias antes 
de concluir la materia. 

 El profesor además de ser un motivador permanente en el proceso educativo 
deberá ser promotor y director de la enseñanza a través de la transmisión de su 
conocimiento, así como la aplicación de sus habilidades y destrezas utilizando las 
herramientas a su alcance para cautivar a sus estudiantes e interesarlos en el 
tema 

 
 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

Dirección de Institutos 

Tecnológicos 

Descentralizados del 29 al 

31 de Agosto de 2012. 

 

Revisión del 02 al 20 de 

mayo del 2016 por parte del 

Instituto Tecnológico 

Superior de Lerdo 

Representantes de los 

Institutos Tecnológicos 

Superiores de: 

Instituto Tecnológico 

Superior de Tantoyuca 

Instituto Tecnológico 

Superior de Acayucan 

Instituto Tecnológico 

Superior de Loreto 

Instituto Tecnológico 

Superior de Lerdo 

Instituto Tecnológico 

Superior de Ecatepec 

Reunión nacional para el 

Análisis y Diseño por 

competencias de la 

Especialidad de Base de 

Datos de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

Tener la capacidad de conocer los distintos SGBD y en base a ello ser capaz de 

seleccionar la mejor, de acuerdo a las necesidades, así como tener la habilidad de 

programar, dar mantenimiento y seguridad del SGBD. 

Analizar sistemas de gestión de base de datos, así como diseñar y construir base de datos 

en diferentes gestores, proponiendo mejores soluciones a problemas del área 

computacional. 
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5. Competencias previas 

 Habilidades cognitivas de abstracción, análisis, síntesis y reflexión. 

 Habilidad y responsabilidad para trabajar en equipo. 

 Habilidad en el manejo de lenguajes de programación. 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

Unidad 1 Introducción a los SGBD y su 
entorno 

1.1 Introducción 
1.2 Instalación 
1.3 Entorno gráfico 
1.4 Herramientas 
1.5 Arquitectura de manejador de 
base de datos  
1.6 Estructura de la Base de datos, 
Tablas, campos y tipos de datos 

Unidad 2 Manejo del lenguaje SQL en los 
SGBD 

2.1 Generación de consultas 
2.2 Subconsultas 
2.2 Creación de tablas 
2.3. Extracción de datos 

Unidad 3 Programación en un SGBD 3.1  Funciones, Triggers y 
Procedimientos almacenados  
3.2  Manejo de transacciones 

Unidad 4 Mantenimiento y Seguridad en un 
SGBD 

4.1 Seguridad y mantenimiento 
4.2. Respaldo y recuperación  de la 
información 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Unidad 1: Introducción a los SGBD y su entorno 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Identificar y analizar los 

diferentes SGBD así como identificar los 

diferentes entornos y herramientas 

utilizados por los SGBD 

Genéricas: 

 Investigar en diferentes fuentes el 

concepto de SGBD, historia, 

utilidad, tipos, citar ejemplos de 

cada uno de ellos, diferencias, 

semejanzas y aplicaciones. 

 Instalar un SGBD libre y 

documentar la forma de instalación 

en un sistema operativo libre. 

 Instalar un SGBD propietario y 

documentar la forma de instalación 

en un sistema operativo propietario. 

 Elaborar un ensayo sobre las 
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diferencias en instalación de SGBD 

propietarios y libres 

 Investigar los diferentes entornos 

gráficos de los SGBD. 

 En equipos de trabajo, elaborar una 

tabla comparativa de los diferentes 

entornos gráficos. 

 Investigar, utilizando diversos 

medios, información relacionada 

con la arquitectura del manejador 

de base de datos 

 Realizar un diagrama de la 

estructura de la base de datos en 

base al gestor. 

 Realizar un análisis de 3 diferentes 

arquitecturas de los SGBD. 

Unidad 2: Manejo del lenguaje SQL en los SGBD 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): El alumno utilizará el 

lenguaje SQL para la manipulación de la 

base de datos. 

Genéricas: 

 Realizar prácticas para crear tablas 

en los diferentes SGBD propietarios 

y libres. 

 Identificar consultas con campos 

numéricos, fechas, etc. en por lo 

menos 2 SGBD uno libre y uno 

propietario. 

 Crear consulta de dos o más tablas 

a la vez y consultas complejas 

 Crear vistas de las consultas 

anteriores 

 Comparar la creación de una base 

de datos en dos diferentes gestores 

de base de datos y realizar 

diferentes consultas probándolas en 

ambas. 

Unidad 3: Programación en un SGBD 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): El estudiante utilizará el 

lenguaje SQL para la creación de 

 Programar procedimientos 

almacenados para realizar algunas 
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Procedimientos almacenados, funciones, 

desencadenantes, transacciones y diversas 

consultas. 

Genéricas: 

tareas en los diferentes SGBD. 

 Implementar algunas restricciones de 

Integridad programando disparadores. 

Unidad 4:  Mantenimiento y Seguridad en un SGBD 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Conocerá las diferentes 

formas de controles de acceso a la base de 

datos de mediante Roles, restricciones de 

usuarios, esto con el fin de proteger la 

seguridad de la base de datos. El alumno 

podrá realizar respaldos y recuperación 

mediante las instrucciones necesarias 

usando el lenguaje SQL. 

Genéricas: 

 Conocer y aplicar el concepto de 

autorizaciones. 

 Crear grupos de usuarios y su 

asignación de privilegios. 

 
 

8. Práctica(s) 

1. Descargar los instaladores de diferentes Gestores de Bases de Datos para los 
Sistemas Operativos más utilizados 

2. Instalar diferentes Gestores de Bases de Datos en los Sistemas Operativos más 
utilizados. 

3. Crear tablas y realizar consultas en por lo menos 3 diferentes SGBD. 
4. Realizar Funciones y Procedimientos almacenados en al menos 3 SGBD ya 

instalados previamente o de su elección. 
5. Manejo de transacciones en al menos 3 SGBD. 
6. Realizar prácticas de seguridad y mantenimiento en los diferentes SGBD. 
7. Crear roles, usuarios y permisos en los diferentes SGBD. 
8. Crear respaldo y recuperación de la información en los SGBD instalados 

previamente. 
 
 
 

  

 

 

9. Proyecto de asignatura 
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Aplicar los conocimientos adquiridos en las Asignaturas de la Especialidad y desarrollar 

una aplicación que emplee Bases de Datos generada en los principales Gestores : 

 Fundamentación Actualmente es muy importante Analizar Sistemas de Gestión de 

Base de Datos, así como diseñar y construir base de datos en diferentes gestores, 

proponiendo mejores soluciones a problemas del área computacional, por lo que 

durante el curso se gestionará un proyecto de software aplicando los elementos, 

técnicas y herramientas, en apego a los compromisos de costos, tiempo y alcance. 

 

 Planeación: El proyecto debe generar un interés común en hacer que dicho proyecto 

avance, comprendiendo aspectos como la facilidad para realizar trabajos 

relacionados y/o derivados. 

 

 Ejecución: Gestionar proyectos de software aplicando los elementos, técnicas y 

herramientas, en apego a los compromisos de costos, tiempo y alcance. 

 

 Evaluación: La Calidad del desarrollo y el uso de los conocimientos adquiridos en la 

asignatura, empleando diversos Gestores de Bases de Datos, serán evidencia clara 

del desarrollo de las competencias alcanzadas por los alumnos: buena planificación, 

buen diseño e implementación del proyecto, estrategia en el lanzamiento de 

versiones posteriores, uso de las herramientas de diseño (Diagramas y Modelos 

UML, Relacionales y E-R) 

  

10. Evaluación por competencias  

La  evaluación debe  ser  continua,  formativa y sumativa  por  lo  que  se  debe  

considerar el desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo 

especial énfasis en: 

    Evaluación diagnóstica 
 

    Investigación en diversas fuentes de información 
 

    Desarrollo de proyecto(s). 
 

    Exposición de temas específicos 
 

 Exámenes teóricos- prácticos que nos visualice el 
conocimiento adquirido durante la asignatura 
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11. Fuentes de información 

Fuentes impresas (libros) 
1. McLaughlin, M. Oracle Database 11g. PL/SQL Programming. Develop robust, 

database – Driven PL/SQL Applications. McGraw-Hill Osborne Media. 
2. Ricaño Brigadas, A. Procedimientos almacenados con InterBase. 
3. Sánchez Medrano, J. Manual de Administración de bases de datos GNU. 
4. Sánchez, J. Arquitectura del DBMS Oracle. Arquitectura del DBMS Oracle. 
5. Valade, J. PHP y MySQL para Dummies 

 
 
 
 

  


