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E.T. N° 21 - D.E.10 
 

FRAGATA ESCUELA LIBERTAD 
 

Asignatura:  ADMISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS 
 

Curso: 5º División: 1ª  Ciclo: Superior Computación  Turno: Noche 
 

 

PROGRAMA 
 

Unidad 0:  Diagnóstico 
 
Revisión de Bases de Datos.   

 
Bibliografía: Apuntes del profesor. Información web. 
 
 

Unidad 1: Fundamentos de Administración y Gestión de Bases de Datos. 
 
Administración de bases de datos.  Concepto de Sistema de Gestión de Base de Datos 

(SGBD).  Ventajas e inconvenientes.  Módulos del SGBD: gestor y procesador.  Actores y roles en 
el entorno de un SGBD.  Administradores de bases de datos.  Diseñadores de bases de datos.  
Programadores de aplicaciones.  Usuarios finales.  Arquitectura de los sistemas de bases de 
datos:  Nivel interno.  Nivel conceptual.  Nivel externo.  Control de concurrencia. Bloqueo. 
Recuperación de una base de datos.  Seguridad y autorización.  Control de acceso.  Arquitecturas 
de los sistemas de base de datos.  Arquitectura centralizada.  Arquitectura cliente-servidor.  
Sistemas distribuidos. 
 

Bibliografía:  Apuntes del profesor. Información web. Libros y manuales sobre bases de datos. 
 

 
Unidad 2: Diseño e Implementación de Base de Datos 
 
Diseño de Base de Datos Relacionales Normalizadas.  Diseño de procedimientos 

almacenados.  Disparadores.  Concepto, diseño e implementación de transacciones.  Propiedades 

de las transacciones.  Estado de las transacciones.  Diseño de aplicaciones para la 

implementación de base de datos utilizando lenguaje de programación.  Migración de Base de 

Datos. 

Bibliografía:  Apuntes del profesor. Información web. Libros y manuales sobre bases de datos. 
 

 
Objetivos generales de la asignatura: 

 

Que los estudiantes sean capaces de: 

- Elaborar e implementar estrategias de gestión y administración de base de datos en la resolución 
de situaciones problemáticas simuladas o reales. 
- Diseñar e implementar bases de datos relacionadas con situaciones problemáticas 
contextualizadas. 
- Construir procedimientos para implementar las transacciones utilizando el lenguaje adoptado.    
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Criterios de evaluación: 
 
El alumno será evaluado en todo su desempeño áulico. Si bien es cierto se realizaran 
evaluaciones en donde se objetivara la capacidad de comprensión del contenido sino también su 
participación en el aula. Las evaluaciones serán realizadas en un orden de complejidad 
cronológica según se avance en el transcurso del ciclo lectivo.   

 
 

Material didáctico: 
 
- Textos y/o apuntes de estudio. 
- Guías de ejercitación. 
- Pizarrón, marcadores, borrador. 
- Elementos de dibujo para diagramación. 
- Equipos de computación. 
- Infrestructura de red. 
- Software de programación. 

 
 
Criterios de acreditación: 

 
- Diseñar e implementar bases de datos relacionadas con situaciones problemáticas 
contextualizadas. 
- Construir procedimientos para implementar las transacciones utilizando el lenguaje adoptado.    
 
 

 


