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ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO 

Unidad de trabajoN.º Título de la unidad de 
trabajo 

Contenidos Horas Evaluación 

1 Instalación y configuración de 
un sistema gestor de base de 
datos 

- Funciones del sistema gestor de base de datos (SGBD). Componentes. Tipos. 
- Arquitectura del sistema gestor de base de datos. Arquitectura ANSI/SPARC. 
- Sistemas gestores de base de datos comerciales y libres. 
- Instalación y configuración de un SGBD. Parámetros relevantes. 
- Instalación de un SGBD de dos capas. 
- Ficheros LOG. 
- Gestión de conexiones para el acceso desde clientes de acuerdo a las redes y protocolos 
disponibles. Listener. 
- Componentes principales de la arquitectura del servidor de bases de datos: estructuras 
de memoria, procesos en segundo plano y estructura física de ficheros con su ubicación en 
la máquina objeto de la instalación. 
- Configuración de los parámetros relevantes. 
- Estructura del diccionario de datos. 

13 1 
[19/09-17/10] 



- Arranque y parada de la base de datos. 
- SGBD de tres capas 
- Otros sistemas de almacenamiento (XML, servicios de directorios,…) 
- Documentación. 

2 Acceso a la información - Creación, modificación y eliminación de vistas. 
- Creación y mantenimiento de perfiles de seguridad de acceso a la base de datos, 
mediante sentencias DCL y /o herramientas administrativas. 
- Creación y eliminación de usuarios adaptándolos a los perfiles de seguridad establecidos. 
- Asignación y desasignación de derechos a usuarios. Puntos de acceso al sistema. 
- Definición de roles. Asignación y desasignación de roles a usuarios. 
- Normativa legal vigente sobre protección de datos. 
- Introducción básica a la criptografía 
- Mecanismos de criptografía disponibles en el SGBD para su uso en las bases de datos. 

12 1 
[19/10-14/11] 

3 Optimización del rendimiento: 
monitorización y optimización 

- Herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor: trazas, ficheros log, 
alertas, estadísticas de rendimiento y otras. 
- Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados. 
- Optimización del almacenamiento en memoria. 
- Optimización del espacio en disco. 
- Optimización de procedimientos de transferencia y comunicaciones. 
- Ajuste de parámetros del SGBD para optimización de la ejecución de consultas. 
- Herramientas y sentencias para la gestión de índices. 
- Herramientas para la creación de alertas de rendimiento. 

12 1 
[16/11-14/12] 

4 Automatización de tareas: 
construcción de guiones de 
administración 

- Herramientas para creación de guiones; procedimientos de ejecución. 
- Planificación de tareas de administración mediante guiones. 
- Eventos. 
- Disparadores. 
- Excepciones. 

17 2 
[19/12-06/02] 

5 Aplicación de criterios de 
disponibilidad a bases de 
datos distribuidas y replicadas 

- Bases de datos distribuidas. 
- Tipos de SGBD distribuidos. 
- Componentes de un SGBD distribuido. 
- Técnicas de fragmentación: 
- Técnicas de asignación. 
- Consulta distribuida. 
- Transacciones distribuidas. 
- Optimización de consultas sobre bases de datos distribuidas. 
- Las reglas de Date para SGBD distribuidos. 
- Replicación. 
- Configuración del «nodo maestro» y los «nodos esclavos». 

11 2 
[08/02-06/03] 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 

La nota de por evaluación se calculara a través de la prueba de evaluación (PE) correspondiente  y la practicas o actividades correspondientes 



de cada evaluación (PA). Para realizar este cálculo será necesario que la PE sea 5 o superior, en caso contrario la evaluación estará suspendida. 
Se deberán entregar y superar con 5 o mas todas las prácticas de la evaluación para aprobar la evaluación: 

 Nota por Evaluación = (0,90*PE  +  0,1*PA) / 100 

Para cada evaluación se realizara una recuperación. Para superar la prueba tendrá que tener una nota de 5 o superior. No se tendrán en cuenta las prácticas. 

En caso de superarla la nota de la evaluación será de 5.  

La nota Final del modulo (C)= Nota 1ª Evaluación + Nota 2ª Evaluación / 2 

En el caso de no tener aprobada todas las evaluaciones será necesario superar la prueba Final de Marzo, donde entraran todos los contenidos del modulo. En 

el caso de no superar esta prueba se realizara una prueba extraordinaria en Junio en la cual también entraran todos los contenidos del modulo. Para aprobar la 

asignatura será necesario sacar 5 o más en estas pruebas. La nota será la que salga de las pruebas. 

  

Como se pretende dar una formación integral de nuestros alumnos, en las calificaciones de la nota de controles y la nota de actividades se tendrá en cuenta la 

expresión precisa y correcta haciendo especial mención en la limpieza, orden, sintaxis y semántica de informes, proyectos y cuántos documentos sean requeridos 

al alumno.  

La nota de los exámenes teóricos (PE) debe ser mayor o igual a 5 sobre 10 para superar el módulo. 

Nota Final: 

Para obtener una calificación positiva en este módulo será imprescindible que se superen independientemente los distintos bloques temáticos (nota >= 5). En 

este caso, la nota final del alumno/a se obtendrá promediando (media ponderada) las calificaciones obtenida en los distintos bloques temáticos. 

En caso de ir al examen final de marzo o junio la nota máxima será la conseguida en ese examen. En el caso de los exámenes de recuperación la nota máxima 



será de 5. 

 

Evaluación final 

A la finalización del curso se calculará la nota final del módulo, que será la media aritmética de la nota de las distintas evaluaciones, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el siguiente párrafo. 

No se superará el módulo si alguna evaluación está calificada con una nota inferior a 5. En ese caso, la nota máxima final será de 4. 

El profesor podrá exigir que los trabajos/prácticas de carácter obligatorio hayan sido entregados/realizadas y hayan sido declaradas aptas. Si 
dichos trabajos/prácticas obligatorios no se entregasen, la nota máxima final sería de 4. 

 


