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INTRODUCCIÓN

La Tecnicatura en Redes y Software fue creada como una actualización de la antigua

Tecnicatura en Redes y Telecomunicaciones, utilizando insumos extraídos de la

experiencia del curso anterior al que se le agregó opiniones de los docentes y un diseño

adecuado a la realidad actual.

Esta Tecnicatura tiene una modalidad de 3 semestres. Los dos primeros semestres (30

horas semanales) son lectivos. Los mismos serán dictados con el objetivo de enseñar y

aprender los conceptos fundamentales y necesarios sobre Redes y Software.  Se buscará

que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para trabajar y desarrollar

productos inherentes  a las competencias que requiere el curso.

FUNDAMENTACIÓN

En esta asignatura se estudia el manejo de un conjunto de datos pertenecientes a un

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En la

actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de la informática y la electrónica, la

mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un

amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.

En este primer semestre se profundiza en conocimientos ya adquiridos de Base de Datos

y su aplicación en un Gestor de Base de Datos libre como MySQL.

OBJETIVOS

 Adquirir las habilidades necesarias para el modelado, diseño, desarrollo e

implementación de bases de datos, mediante el uso de metodologías adecuadas

aplicadas en herramientas de software.

 Lograr los conocimientos y prácticas avanzadas en el uso del lenguaje SQL.
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 Utilizar conceptos avanzados aplicados en el contexto de las bases de datos

relacionales modernas.

 Instalar y usar con eficiencia una base de datos Open Source (MySQL).

CONTENIDOS

1. Repaso y profundización de modelado de datos (DER-MER)

2. Tipos de datos en MySQL.

3. Lenguaje DDL. Create Database, Drop Database, Create table, Alter table,

Drop table.

4. Tipos de restricciones. Creación de restricciones utilizando sentencias SQL.

5. Tipos de índices. Creación de índices. Sentencia Create Index.

6. Influencia de índices en la optimización de consultas. Casos de optimización.

7. Sentencias SQL avanzadas. Sub consultas, uso de exists, not exists, in y not in.

Union, group by, having.

8. Administración de base de datos. Backup, Backup incremental, Restore. Por

interface y por comando. Recuperación de base de datos corruptas.

9. Usuarios y Permisos sobre BD y tablas en MySql. Comandos CREATE USER,

GRANT, REVOKE

10. Creación y uso de Vistas

11. Stored Procedures

12. Trigger
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CRONOGRAMA

Temas/Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Presentación,

Evaluación Diagnóstica

Repaso y Profund.

Modelado Datos

MySQL: Tipos de

Datos, DDL,

Restricciones, Indices

SQL Avanzado

Administración.

Backup

Usuarios y Permisos

Primer Parcial

Vistas

Store Procedures

Trigger

Trabajo Obligatorio

Final (Propuesta,

Avance y Corrección)

METODOLOGIA

Este curso es profundamente práctico, donde se busca aplicar inmediatamente los

conceptos teóricos que se trabajan.

El trabajo práctico del estudiante y el seguimiento personalizado del docente serán la

clave para obtener los mejores resultados posibles con un profundo aprendizaje de la

asignatura.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

5

El trabajo en equipo le permitirá al estudiante compartir sus conocimientos y sus

propuestas para llegar a acuerdos que logren resultados más equilibrados, una mayor y

mejor interacción en sus relaciones humanas y simulando a su vez las condiciones

laborales que le tocará vivir en un futuro.

EVALUACIÓN

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar,

de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los

objetivos que se fijaron con antelación. La evaluación es a la vez para el estudiante

(mide lo que ha aprendido) y para el docente (mide cómo y cuánto ha enseñado).

Es una de la etapas más importantes, que debe ser continua y constante, porque no basta

un control solamente al final de la labor docente, si no antes, durante y después del

proceso educativo, ya que esto nos va a permitir conocer el material humano que

estamos conduciendo, así como también podemos percatar de los aciertos y errores que

estamos produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. De acuerdo a los

resultados de la evaluación se harán los reajustes necesarios o mejoramientos de la

enseñanza.

Siguiendo los modelos de educación terciaria, en los semestres 1 y 2 se realizará al

menos un parcial (60% calificación final). El 40% restante se realizará con evaluaciones

intermedias u otro parcial.

El docente debe recolectar la mayor información posible sobre el estudiante. Para ello

puede registrar orales, escritos, trabajos domiciliarios, trabajos prácticos, búsqueda de

información u otros.

Es indispensable que las calificaciones que el docente recolecte del estudiante sean

compartidos con éste, permitiendo al alumno conocer su estado de conocimiento para

actuar en consecuencia, de forma de obtener los mejores resultados educativos posibles.

Todos los docentes en los tiempos dedicados a las coordinaciones deberían trabajar con

los demás profesores para realizar evaluaciones integradas, particularmente las de

finalización del curso.
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La presentación de trabajos en equipo requiere ineludiblemente una etapa de defensa

individual. La primera lleva una nota grupal (la misma para cada estudiante) y la

segunda permite evaluar a cada integrante individualmente.
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