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1. INFORMACIÓN DEL PROFESOR  

Grado, nombre y categoría:   

Maestra en Sistemas Computacionales, Ivonne del Rocio López Robles  

 

Correo Electrónico:      
ivonne.lopez@iteso.mx 

Sitio de Canvas:    
https://canvas.iteso.mx/courses/18085 

 
 

Sala Principal para 

VideoConferencias: 
MS Teams  

Nombre del grupo: 
DiseñoBaseDatos_otoño2

021 

 

Sala Secundaria para VideoConferencias: 

Zoom 

Topic: LOPEZ ROBLES, IVONNE DEL ROCIO's Personal Meeting 

Room 

Join Zoom Meeting 

https://iteso.zoom.us/j/8577818298 

Meeting ID: 857 781 8298 

Passcode: 899871 

One tap mobile +525541614288,,8577818298# Mexico 

 

Dial by your location 

        +52 554 161 4288 Mexico 

Meeting ID: 857 781 8298 

Find your local number: https://iteso.zoom.us/u/ab1WUkLg0p 

Link a MS Teams: DiseñoBaseDatos_otoño2021 

Asesorías  Una hora por semana . previa cita. 

 

 

https://canvas.iteso.mx/courses/18085
https://canvas.iteso.mx/courses/18085
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akkYtlKoCWoV8bn3rGr_NXx5FKiDPj2kHHTXSP90G0Vc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1245dbdc-27d3-44b1-a4ed-7991d286cb4b&tenantId=6f0348f2-e498-45c9-84f4-c6d81dcffdfe
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akkYtlKoCWoV8bn3rGr_NXx5FKiDPj2kHHTXSP90G0Vc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1245dbdc-27d3-44b1-a4ed-7991d286cb4b&tenantId=6f0348f2-e498-45c9-84f4-c6d81dcffdfe
https://iteso.zoom.us/j/8577818298
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akkYtlKoCWoV8bn3rGr_NXx5FKiDPj2kHHTXSP90G0Vc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1245dbdc-27d3-44b1-a4ed-7991d286cb4b&tenantId=6f0348f2-e498-45c9-84f4-c6d81dcffdfe
Fernando Escobar Zúñiga
Este documento refiere a un grupo específico de la materia, pero describe de manera adecuada las características de la misma.  No hagas caso de referencia a horarios, fechas
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2. FUNDAMENTOS  

  

En las últimas décadas, motivado con el surgimiento de Internet, ha crecido la interacción directa 

entre las personas y las bases de datos: cajeros automáticos, interfaces telefónicas, aparatos 

checadores de llegadas y salidas, dispositivos móviles, búsquedas de información en Internet, 

compras en línea, consulta de estados de cuenta, transacciones, correos electrónicos, sistemas de 

ventas, etc. Aunque las aplicaciones existentes ocultan los detalles de acceso a los datos 

estructurados y la mayoría de la gente ni siquiera está consciente de que interactúan con bases 

de datos, el acceso a ellas forma una parte esencial de la vida de casi todas las personas 

actualmente.   

  

Con base en lo anterior, es necesario que un profesional de Sistemas Computacionales, 

Tecnologías de Información o Ingeniería Financiera cuente con las competencias necesarias para 

construir e interpretar modelos capaces de representar, extraer y manipular de forma clara, 

eficiente y sin ambigüedades información relevante en cualquier organización.  

  

Debido a la importancia de la información en las organizaciones, en este curso aprenderás 

técnicas para diseñar, implementar y manipular bases de datos y la información que estas 

almacenan para apoyarlas en su manejo.  

 

  

  

3. PROPÓSITO GENERAL  

  

Construir e interpretar modelos capaces de representar, extraer y manipular de forma clara, 

eficiente y sin ambigüedades información relevante en cualquier organización.  

  

4. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS  

  

  

1. Reconocer el contexto donde el uso de sistemas de bases de datos es conveniente.  

  

2. Diseñar y explicar modelos que representen de forma clara los elementos de una 

organización, así como sus relaciones, de los que se quiera dar seguimiento mediante 

sistemas de información.  

  

3. Construir esquemas de datos consistentes y sin redundancias a partir del análisis de los 

esquemas existentes.  

  

4. Extraer y manipular información de conjuntos de datos de forma eficiente y precisa 

aprovechando los lenguajes actuales para el acceso a bases de datos.  
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5. CONTEXTO CURRICULAR  
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6. PROYECTO  
  

Nombre del proyecto(s):   

 1. Manejo de órdenes de un taller de laminado.  

  

Propósito del proyecto(s):  

  

•  Aplicar una metodología de diseño de bases de datos en un caso práctico: 

punto de venta. 

Los principales puntos de la metodología son:  

• Especificación de requerimientos  

• Diseño del modelo entidad relación (ER)  

• Normalización   

• Creación de las tablas  

• Soportar procesos de negocio (transacciones /operación)  

• Consulta de datos (reportes)  

  Especificación mediante expresiones de 

algebra relacional  

  Especificación mediante un lenguaje de 

consulta (SQL)  

  

Aprendizajes esperados:  

  
• Teoría de conjuntos  

• Qué es DBMS y para qué sirve  

• Construir un modelo ER a partir de la especificación de requerimientos de 

software  

• Diseñar tablas que no tengan inconsistencias en la inserción y 

modificación  

• Diseñar métodos para almacenar y extraer información de manera 

eficiente de un DBMS  

• Entender cómo una BD soporta un proceso de negocio  

• Cómo la BD es fuente de información a nivel de reportes de operación  

  

Producto  Características  Criterios de 

evaluación  

Insumo para su primer 

producto: Documento de 

especificación de 

Se entrega desde el inicio 

por el profesor Nota: 

entendemos requerimiento 

como un proceso de negocio  
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requerimientos y los 

formatos asociados  

Modelo ER  Es un diagrama en donde 

estén representados cada 

uno de los elementos de 

negocio y sus relaciones, tal 

y como están descritos en 

los requerimientos  

Debe representar el 

problema de forma 

clara, completa, sin 

ambigüedades y sujeto 

a la sintaxis del modelo 

ER.  

Tablas  Es la 
implementación del 
modelo ER en el DBMS 
en uso   Todas las 
entidades y  
relaciones están 

representadas en las 

tablas.  

Las tablas no presentan 

ambigüedades ni 

redundancias.  

Cada tabla tiene una 

llave única.  

Normalización  Es el proceso formal 

documentado de eliminación 

de inconsistencias 

presentes en una o más 

tablas. Además de la 

implementación de las 

tablas finales en el DBMS 

en uso.  

Se identifican las 

inconsistencias de las 

tablas iniciales, así como 

la forma normal en que 

se encuentran. Se 

incluyen todos los pasos 

de la normalización, y en 

cada paso se muestran 

las tablas de datos 

obtenidas. Las tablas 

finales no presentan 

inconsistencias.  

Alimentación de las 

tablas  

  

Cada una de las tablas 

implementadas en el DBMS 

deberá tener los datos 

iniciales  

Todos los datos 

indicados en la 

especificación de 

requerimientos  

  

Soportar procesos de 

negocio  

indicados en la 
especificación de 
requerimientos.  
Se alimentan tablas de 

catálogo (datos iniciales), 

se soportan transacciones 

indicados en la 

especificación de 

requerimientos  

están capturados en las 
tablas correspondientes.  
Las instrucciones SQL 

generadas son 

apropiadas para el 

proceso definido. 

Como resultado la BD 

se va poblando en la 

operación.  

Fase I del reporte 

integrador  

Documento que incluya la 

especificación de los 

productos anteriores  

La especificación de 

cada producto debe 

tomar en cuenta la 

retroalimentación hecha 
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por el profesor con 

anterioridad  

Expresiones de algebra 

relacional  

Un conjunto de expresiones 

que representan, cada uno, 

un requerimiento de 

consulta definido en la 

especificación.  

Cada expresión:  
• Debe ser clara  

• No debe tener errores 

de sintaxis  

• Debe representar toda 

la información 

solicitada  No debe 

representar más 

información que la 

solicitada  

Consultas SQL  

  

  

  

  

  

  

Reporte de información 

de negocios  

Un conjunto de consultas 

que:  

a) traducen una 
expresión de algebra 
relacional previamente 
definida, ó  
b) atienden un 
requerimiento de selección 
de información, y ser 
implementada en el DBMS 
en uso.  
  

Cada consulta debe: a) 
representar una expresión 
de algebra relacional 
previamente definida que 
responda a un documento 
de negocios –por ejemplo 
una factura- o a un reporte 
con datos procesados - por 
ejemplo el reporte mensual 
de ventas agrupado por  

vendedor, rotación de 

inventario-  

  

Cada consulta:  

- No debe tener errores 

de sintaxis  

- (Caso a) debe arrojar la 

misma información  que 

se representa en la 

expresión de algebra 

relacional 

correspondiente,   

- (Caso b) debe ser clara, 

arrojar toda la 

información solicitada y 

no incluir información 

no solicitada  

  

Cada consulta:  

- No debe tener errores 

de sintaxis  

- (Caso a) debe arrojar la 

misma información  que 

se representa en la 

expresión de algebra 

relacional 

correspondiente,   

(Caso b) debe ser clara, 

arrojar toda la 

información solicitada y 

no incluir información no 

solicitada  

Fase II del reporte 

integrador  

Documento que incluya la 

especificación de todos los 

productos anteriores  

La especificación de 

cada producto debe 

tomar en cuenta la 
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retroalimentación hecha 

por el profesor con 

anterioridad  

Criterios de Evaluación:  

  
Además de lo anterior,  

Trabajo en equipo  

  

Corresponsabilidad: todos los miembros del equipo participan, aportan y dominan 
el contenido del proyecto.  
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7. SITUACIONES DE APRENDIZAJE  

Este curso toma como situación central los procesos de negocio de ventas y compras de una 

empresa de autopartes.   

Propósito 1:   Reconocer el contexto donde el uso de sistemas de bases de datos es conveniente.  

Aprendizajes 

esperados  

Sesión  Actividades BCD  Actividades TIE  Productos e indicadores 

de evaluación  
- Identificar dónde son 
utilizadas las bases de datos y 
que procesos de  
negocio son los que pueden 

apoyar  

  

  
-Analizar los problemas 
generados por trabajar con 
archivos  
  

  

  

  

  

  

  

  

1  (I) Conocer los propósitos del curso, del 
proyecto, los aprendizajes esperados y 
la forma de evaluación.  

(G) A través de lluvia de ideas, 
identificar ámbitos profesionales y 
cotidianos en donde el uso de un 
sistema de base de datos es crucial, 
destacando el grado de interacción con 
el usuario.  

(G) Mediante debates, detectar 

elementos de negocio  involucrados 

 en  cada  ámbito 

identificado en el ejercicio anterior.  

(E) Detectar tres elementos de negocio 
involucrados en dos ámbitos diferentes 
definidos por el facilitador.   

(E) A partir de la lectura de un capítulo 

de libro que indicará el facilitador, 

construir un ejemplo basado en casos 

reales para cada uno de los problemas 

de los sistemas de archivos que 

motivaron la aparición de los sistemas 

de bases de datos.  

1. Da cuenta de 

organizaciones que utilizan 

SMBDy menciona al menos un 

proceso de negocio que se ve 

apoyado por el uso de esta 

tecnología  

  
2. Documento que describe 

los problemas de trabajar con 

archivos en lugar de utilizar un 

SMDB  
- Da cuenta de los 7 problemas 

presentados al trabajar con 

archivos  

  

  
3. Texto que justifique la 

manera en que un SMDB 

contribuye a proporcionar valor a 

una organización  

2  (I) Mediante participaciones 

individuales guiadas por el facilitador, 

compartir un caso real que identificó 

con el equipo y que está relacionado 

con uno de los problemas de los 

sistemas de archivos. Si fuera 

necesario, el equipo recibe la 

retroalimentación debida del facilitador 

y/o de los demás equipos.  

(E) A partir de la lectura de un capítulo 

de libro que indicará el facilitador, 

explicar qué tipo de competencias 

profesionales se requieren para operar 

en cada uno de los niveles de 

abstracción de datos, describir un 

ejemplo de actividad profesional para 

cada nivel e identificar y justificar en 

qué nivel se encuentra este curso.  
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-Reconocer cuando es útil 
utilizar un sistema de archivos 
y cunado utilizar un sistema 
manejador de bases de datos 
(SMBD)  
  

  

  

  
-Reconocer los niveles de  
abstracción de los datos  

  

3  (I) Mediante participaciones 
individuales guiadas por el facilitador, 
compartir alguno de los puntos que se 
pidieron para cada nivel de abstracción 
de datos. Si fuera necesario, el equipo 
recibe la retroalimentación debida del 
facilitador y/o de los demás equipos.  

(G) A través de lluvia de ideas, 
encontrar ejemplos de Ejemplar y 
Esquema (Físico, Lógico y Vistas) en 
diferentes ámbitos, así como las 
similitudes en el contexto de la 
programación.  

(G) Identificar ejemplos reales en donde 

se utilicen la arquitectura de dos y tres 

capas.  

(E) Leer el enunciado del proyecto que 

le asignará el facilitador y redactar todas 

las preguntas necesarias para la 

comprensión total del mismo.  

- Explica los casos en los que 

tiene ventajas trabajar con un 

SMBD en lugar de utilizar 

archivos  
- Comunica con claridad y 

precisión sus ideas  

  

  
4. Texto que dé cuenta de los 

niveles de abstracción que de los 

datos  
- Explica los niveles lógico, físico 

y de vistas  
- Explica los modelos de 2 y 3 

capas  

  

  

  

    

Propósito 2:   Diseñar y explicar modelos que representen de forma clara los elementos de una organización, así como sus 

relaciones, de los que se quiera dar seguimiento mediante sistemas de información.  

Aprendizajes 

esperados  

Sesión  Actividades BCD  Actividades TIE  Productos e indicadores 

de evaluación  
- Con base en un texto o una 
forma identificar las entidades, 
atributos, identificadores y 
relaciones  
  

  
-Crear diagramas entidad 

relación  

  

  

-Transformar diagramas 

entidad relación a tablas  

4  (I) Con base en la presentación del 

profesor realizar un mapa conceptual 

que describa los elementos de los las 

entidades, atributos, instancias e 

identificadores  

(I) Dado un texto proporcionado en 
clase identificar clases, instancias, 
atributos (compuestos, multivalor) e 
identificadores  
(compuestos) de entidad  

1. Diagramas entidad relación  
- Cuentan con las entidades, 

atributos, identificadores y 

relaciones necesarias para 

darle seguimiento a los 

requerimientos obtenidos de 

los textos (reglas de negocio) 

y/o reportes  

  

  
2. Diagramas de tablas  

- Son reflejo fiel de los 

diagramas entidad relación  

5  (I) Con base en los reportes generar 
un modelo ER  

(G) Comparar su modelo con la 

solución de tres compañeros que 

realizaron el ejercicio en el pizarrón  

(I) Con base en los reportes generar un 

modelo  
ER  

6  (I) Con base en un texto y/o reporte 

genera un modelo ER identificando e 

insertando a su modelo las entidades 

débiles  

(I) Dado un texto proporcionado en 
clase debe construir un modelo con 
cumpla con la notación  
EER  
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-Implementar el modelo de 

tablas en  
un SMDB  

  

  

  
 Version 7.1.3.202007192031 

  

  
-Establecer relaciones entre la 
base de datos relacional y la 
información que le ofrece al 
negocio  
  

  

  

7-8  (I) Con base en la presentación del 
profesor realiza un mapa conceptual 
que describa los pasos para hacer el 
mapeo del modelo ER y EER a tablas  

(G) Compara sus resultados del 
mapeo ER y EER a tablas con los 
integrantes del grupo que  
realizaron en el pizarrón un ejercicio  

(I) Pasar a tablas los ejercicios 
realizados anteriormente en clase o de 
tarea  
  

  

  
(I) Pasar a tablas los ejercicios 

realizados anteriormente en clase o de 

tarea  

  
3. Bases de datos relacionales  

- Son reflejo fiel de los 

diagramas de tablas  
- Son capaces de darle 

seguimiento a la información 

que se obtuvo de los textos 

(reglas de negocio) y/o 

reportes  

  
4. Texto que justifique la 

manera en la que las bases de 

datos que creaste ofrecen la 

información al negocio   
- Explica las ventajas de utilizar 

la base de datos implementada 

VS los reportes o la forma 

pasada de llevar el control del 

negocio  
- Incluye los problemas a los 

que te enfrentaste y la forma 

en la que los resolviste  

  

9  (E) Con base en el documento de 

definición del proyecto crear el 

diagrama entidad relación  

(E) Con base en el documento de 
definición del proyecto crear el 
diagrama entidad relación  
  
(E) Con base en el documento de 
definición del proyecto crear el 
diagrama de tablas  
  

10  (I) Dado un diagrama entidad relación 

crear el diagrama de tablas y después 

implementarlo en un SMBD 

(Laboratorio1, LAB1). Debes instalar 

IBM DB2 on Cloud 11.5 Free Lite plan 

y DBeaver Community Free Universal 

Database Tool 

(I) Concluir el LAB1  

  
(E) Implementar el diagrama de tablas 
de su proyecto en IBM DB2 on Cloud 
11.5 Free Lite plan usando el cliente 
DBeaver Community Free Universal 
Database Tool  

  

    

Propósito 3:   Construir esquemas de datos consistentes y sin redundancias a partir del análisis de los esquemas 

existentes.  

Aprendizajes 

esperados  

Sesión  Actividades BCD  Actividades TIE  Productos e indicadores 

de evaluación  
- Con base en un archivo 
aplicar las reglas de 
normalización para  
separarlo en las tablas 

necesarias  

  

  

  

  

11  (I) Con base en la presentación del 

profesor realizar un mapa conceptual 

que describa los elementos que una 

relación debe cumplir para estar en 

1FN, 2FN o 3FN  

(I)  Dadas dos tablas, determinar en qué 

forma normal están y por qué. 

Reescribirlas de forma que cumplan con 

la 3FN.  

1. Documentar el proceso de 

normalización  
- Da evidencia de las 

transformaciones que la o las 

tablas sufrieron al pasar de 

una forma normal a otra  

  
2. Diagramas de tablas  

12  (G) Compara sus resultados del paso 
de una relación de 1FN a 3FN con los 
integrantes del grupo que realizaron 
en el pizarrón un ejercicio  

  

(I)  Dadas dos tablas, determinar en qué 
FN están y por qué. Reescribirlas de 
forma que  
cumplan con la 3FN  
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-Implementar las tablas 

resultantes  
de la normalización en un 

SMDB  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
-Dar cuenta de las ventajas de 
tener la información 
normalizada contra tenerla en 
un solo archivo, por ejemplo 
de Ms Excel  
  

(I) Describir los elementos para que una 

relación cumpla con las formas FNBC, 

4FN o 5FN  

- Representa todas las tablas y 

relaciones que resultaron de 

aplicar la normalización  

  
3. Bases de datos relacionales  

- Son reflejo fiel de los 

diagramas de tablas  
- Son capaces de darle 

seguimiento a la información 

que se obtuvo de los textos 

(reglas de negocio) y/o 

reportes  

  
4. Texto que justifique la manera en 

la que las bases de datos que 

creaste ofrecen la información al 

negocio   
- Explica las ventajas de utilizar 

la base de datos implementada 

VS los archivos con los que se 

llevaba el control del negocio  
- Incluye los problemas a los 

que te enfrentaste y la forma 

en la que los resolviste  

  

  

13  (E) Dados los archivos del proyecto 

aplicar las reglas para llevarlos hasta 

la 3FN  

(E) Dados los archivos del proyecto 

aplicar las reglas para llevarlos hasta la 

3FN  
14  (E) Implementar las tablas resultantes 

del proyecto en el SMBD  
(E) Implementar las tablas resultantes 

del proyecto en el SMBD  

15 - 16  (I) Responder el primer examen 
parcial que da cuenta de los primeros 
tres propósitos del curso.  

  

  

(E) Entrega y revisión de la primera 

fase del proyecto, que incluye el 

diagrama entidad relación, el proceso 

de normalización y las tablas (y datos) 

que resultaron de ambos 

implementados en IBM DB2 on Cloud 

11.5 Free Lite plan usando el cliente 

DBeaver Community Free Universal 

Database Tool  

(E) Implementar las tablas resultantes 

del proyecto en el SMBD  

  

    

 

Propósito 4:   Extraer y manipular información de conjuntos de datos de forma eficiente y precisa aprovechando los 

lenguajes actuales para el acceso a bases de datos.  

Aprendizajes 

esperados  

Sesión  Actividades BCD  Actividades TIE  Productos e indicadores 

de evaluación  
-Realizar consultas de una o 
varias relaciones utilizando 
álgebra relacional  
  

17   (G) Dadas una o más tablas de 

datos, realizar las consultas de 

selección indicadas por el facilitador 

utilizando la notación del álgebra 

relacional. Mostrar cómo quedan las 

tablas de datos resultantes.  

(I) Analizar el material correspondiente 

a teoría de conjuntos  
1. Documento con las consultas de 

álgebra relacional  
- Cada expresión es clara, no 

tiene errores de sintaxis, 

representa toda la información 
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-Transformar consultas de 
álgebra relacional a código 
SQL  
  
-Optimizar consultas utilizando 
álgebra relacional   
  

  
-Implementar un diagrama de 
tablas en un SMBD utilizando 
únicamente código SQL  
  
-Insertar y extraer datos en un 
SMBD utilizando código SQL  
  
-Realizar consultas o reportes 
estadísticos que requieran 
información de una o varias 
tablas utilizando código SQL  
  

  
-Automatizar un proceso de 
negocio utilizando código SQL 
y  
procedimientos almacenados  

  

  
-Dar cuenta las ventajas y 
desventajas de utilizar código 
SQL  
contra una hoja de Ms Excel 

con filtros  

18   (G) Dadas una o más tablas de 

datos, realizar las consultas de 

selección, proyección, composición, 

unión y diferencia indicadas por el 

facilitador utilizando la notación del 

álgebra relacional. Mostrar cómo 

quedan las tablas de datos 

resultantes.  

(I) Construir expresiones del álgebra 
relacional que combinen operadores de 
selección, proyección, unión, diferencia, 
intersección, de  
acuerdo a alguna especificación  

solicitada, representa solo la 

información solicitada    

  

  

  
2. Documento con la consultas de 

SQL  
- Cada expresión es clara, no 

tiene errores de sintaxis, 

representa toda la información 

solicitada, representa solo la 

información solicitada    
- Son capaces de regresar la 

misma información de los 

reportes que sirvieron como 

base para crear el modelo 

entidad relación  

  
3. Procedimientos almacenados  

- Realizan todos los pasos 

necesarios, insertando o 

actualizando los datos de las 

tablas necesarias para llevar a 

cabo un proceso de negocio  

  
4. Texto que justifique la manera en 

la que las bases de datos que 

creaste ofrecen la información al 

negocio   
- Explica las ventajas de utilizar 

la base de datos 

implementada VS los archivos 

con los que se llevaba el 

control del negocio  
- Incluye los problemas a los 

que te enfrentaste y la forma 

en la que los resolviste  

19  (I) Realizar el LAB2: Traduciendo 

consultas de álgebra relacional a SQL  
(I) Concluir el LAB2  

20   (G) Dadas una o más tablas de 

datos, realizar las consultas de 

diferencia, producto cartesiano y 

renombramiento indicadas por el 

facilitador utilizando la notación del 

álgebra relacional. Mostrar cómo 

quedan las tablas de datos 

resultantes.  

(I) Construir expresiones del álgebra 
relacional que combinen operadores de 
selección, proyección, producto 
cartesiano, unión, diferencia, 
intersección y renombramiento, de 
acuerdo a alguna especificación  
  
(E) Realizar las consultas del proyecto 

utilizando álgebra relacional  
21  (I) Realizar el LAB3: Traduciendo 

consultas de álgebra relacional a SQL  

DOS  

(I) Concluir el LAB3  

22 - 25  (G) Analizar las instrucciones para 

creación y manipulación de datos que 

SQL soporta (E) Realizar las 

consultas del proyecto utilizando 

álgebra relacional  

  

(I) Completar el tutorial en línea de SQL 
obteniendo una calificación mayor o 
igual a 90  
  
(E) Implementar en Ms SQL las 
consultas SQL de su proyecto  
  
(E) Documentar su proyecto  

26  (I) Realizar el LAB4: Analizando datos 

con SQL  
(I) Concluir el LAB4  

27  (E) Realizar las consultas del proyecto 

utilizando SQL  
(E) Realizar las consultas del proyecto 

utilizando  
SQL  

28  (I) Realizar el LAB5: Creando 

procedimientos almacenados en SQL  
(I) Concluir el LAB5  

29 - 30  (E) Realizar los reportes estadísticos y 

procedimientos almacenados de su 

proyecto  

(E) Implementar los reportes 

estadísticos del proyecto en Ms SQL  
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 31  (I) Responder el primer examen 
parcial que da cuenta de los primeros 
tres propósitos del curso.  

  

(E) Concluir el documento que integra 

las dos fases de su proyecto  
 

32  (E) Entrega y revisión de la segunda 
fase del proyecto, que incluye algebra 
relacional, SQL y documento PDF 
que integre la información de las dos 
FASES  
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8. EVALUACIÓN  

  

  
Dos exámenes parciales                                  30%   
Proyecto integrador                                          30%  
Tareas, prácticas de laboratorio y ejercicios    40%  
                                                                       -----------  
                                                                        100 %  
Puntos a tomar en cuenta:  

- Es un curso de 8 créditos distribuidos en 4 bajo conducción docente (BCD) y 4 de trabajo 

independiente del estudiante (TIE).  
 Cada semana, del curso, nos vemos 4 horas en el salón de clase o laboratorio y por tu 

cuenta debes dedicar 4 horas en promedio para completar tareas, ejercicios, 

prácticas de laboratorio y proyecto. Si lo haces durante las 16 semanas te garantizo que 

tendrás buenos resultados en el curso.  
 Durante la sesión procura no interrumpir con la dinámica de grupo, después de la 

segunda llamada de atención se te invitara a abandonar la videoconferencia. Si este 

comportamiento es reiterativo se turnará tu situación con tu coordinador de carrera.  
 Dado que el curso es combinación de teoría y práctica, quien que no apruebe la materia 

y tenga al menos el 60% de asistencias puede inscribirse nuevamente o presentar el 

examen extraordinario. 
 Si no apruebas la materia debes cursarla nuevamente.  

- Debes contar con el 80 % de asistencias para tener derecho a ser evaluado.  
 La clase inicia a las 7.10 y termina 8.50 horas.  
 Se nombra lista a las 7.15 horas, no hay retardos, después de esa hora tienes falta, 

aunque puedes pasar y tomar la clase sin interrumpir la dinámica de la misma.  
 Dos retardos equivalen a una inasistencia.   
 Al menos una vez por semana se actualiza la lista de asistencia en Canvas. Revísala 

periódicamente.  
 Si faltaste a clase, es tu obligación ponerte al corriente de lo que se vio en la sesión, 

además de realizar tareas, prácticas, ejercicios o avance del proyecto.  
- En la semana 12 puedes dar de baja la materia si así te conviene. Durante todo el semestre tienes 

calificaciones y retroalimentación de tu desempeño académico para que tomes tu decisión.  
 Si ya disté de baja una vez la materia no podrás volver a hacerlo.  
 Si tienes 6 materias reprobadas quedará condicionada tu inscripción al próximo 

semestre.  
- En la semana 13 y 14 debes responder los Instrumentos de Apreciación Estudiantil (IAE) para 

evaluar este curso.  
 Cada semana se te estará evaluando y retroalimentando, aporta tu comentarios y 

retroalimentación oficialmente en el IAE.  
- La calificación mínima aprobatoria es 60 /100, aunque en el sistema escolar se capturen múltiplos 

de diez, por ejemplo 6/10, o la nota final que obtuviste.  
 Si tu nota es mayor o igual a 0.6 se redondea al siguiente entero, si es menos queda 

igual. Por ejemplo 86/100, será capturado un 9/10 en el sistema y un 84/100, será 

capturado en el sistema 8/10.  
 59.99/100 es el único caso que no se redondea la nota al siguiente entero, es decir que 

se obtiene un cinco (5/10) y deberás cursar nuevamente la materia para aprobarla.  
- Es necesario contar con un promedio mayor o igual a 60 en los exámenes para aprobar la materia 

-  Es necesario contar con un promedio mayor o igual a 60 en el proyecto para aprobar la 

materia  
- Es necesario contar con un promedio mayor o igual a 60 en las tareas, prácticas de 

laboratorio y ejercicios para aprobar la materia  
- Todos los entregables solo se recibirán solo en la fecha y hora acordadas vía CANVAS.  
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 Las calificaciones y retroalimentación de tus entregables serán publicados en el 

CANVAS, por favor revisa al menos una vez por semana está información.  
 Tarea no entregada es evaluada con cero.  
 Las tareas son individuales, a menos que se indique lo contrario. En caso detectar tareas 

iguales o idénticas se te notificará por correo electrónico solicitando tu retroalimentación 

puntal del porqué. Si existiera una reincidencia la calificación de tu tarea será valuada 

con cero y se notificará a tu coordinador de carrera 
- En caso de que el profesor sea positivo a covid-19 y no esté en posibilidades de atender alguna(s) 

sesión(es), se buscará reponer la(s) sesión(es) una vez recuperado el profesor o contar con un 

profesor temporal. 

 

 

 

8. OTRAS CONSIDERACIONES  
 1. Uso de la Webcam durante Videoconferencias o Exámenes 

    a. Es necesario habilitar la cámara web para resolver todo examen. En caso de no hacerlo no tendrá derecho a 

calificación en este rubro. 

 

2. Grabación de las Sesiones de Videoconferencia 
    a. Las videoconferencias se grabarán y estarán disponibles en el canal de MS TEAMS del curso únicamente para 

los alumnos inscritos. 

 

3. Asistencia a Videoconferencias 

    a. Es responsabilidad de cada alumno concertase a las videoconferencias. Se nombrará lista al inicio de la misma. 

    b. Ya que estamos inscritos ante la SEP se debe asistir al menos al 80% de las videoconferencias para tener 

derecho a ser evaluado de forma ordinaria. 

    c. Ya que estamos inscritos ante la SEP se debe asistir al menos al 60% de las videoconferencias para tener 

derecho a examen extraordinario en caso de que la asignatura tenga esta opción habilitada. 

 

4. Reglas de convivencia 

    a. Para conocerse es requisito que todos incluyan una foto infantil reciente en su perfil de CANVAS. 

    b. Con la intención de no incluir ruido en la videoconferencia, al concertase cada participante debe tener el 

micrófono en MUTE y solo activarlo al hacer una pregunta. Al igual que su cámara web. 

    c. Para hacer una pregunta debe levantar la mano en la opción de la plataforma y escribir en el chat. 

    d. Para las sesiones presenciales 

         i.  Es necesario portar cubre boca –y careta de ser posible- para ingresar al laboratorio o salón de clase. De no 

hacerlo no podrá ingresar. 

         ii. Durante toda la clase se debe tener puesto el cubre boca. 

        iii. Saludar únicamente a distancia al profesor y a los compañeros. Evitando el contacto físico con cualquiera de 

ellos. 

        iv. Antes de sentarse limpiar su silla, mesa y teclado. 

         v. Antes de salir limpiar su silla, mesa y teclado. 

        vi.  No está permitido comer en la clase. 

 

5. Canales de comunicación 

    a.       Todo el seguimiento se dará a través de CANVAS. 

    b.       El medio oficial de comunicación con el profesor es el correo electrónico institucional. 

    c.       Las videoconferencias impartirán utilizando Ms Teams. 

    d.       Las asesorías se darán utilizando los canales utilizados en el curso para las videoconferencias. 

 

6. Es un curso de 8 créditos 

    a.  Implica que cada semana 4 horas se realizan con el apoyo del profesor, típicamente el horario de clase y 4 

horas deben trabajar por su cuenta en la resolución de tareas, prácticas y proyecto. 
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7. Retroalimentación en el proceso Enseñanza-Aprendizaje.  

 

La retroalimentación tiene como objetivo brindar información al alumno sobre aciertos, omisiones, aspectos de 

mejora, fortalezas y/o debilidades. 

 

La retroalimentación tiene las siguientes características: 

 

1. Puede ser individual o colectiva. 

2. Puede ser oral o escrita. 

3. Puede ser cuantitativa (calificación) o cualitativa (evaluación). 

4. Debe realizarse en un plazo no mayor de una semana. 

5. Deseable que se realice a través de un medio institucional. 

6. Las siguientes actividades son consideradas actividades de retroalimentación: 

 

Resolver la tarea total o parcialmente en clase, usualmente en conjunto profesor-alumnos. 

1. Identificar el tema que representó mayor complicación y hacer un ejercicio en clase que incluya el reforzar 

ese tema, incentivando la participación de los estudiantes. 

2. Evaluación de exámenes, tareas y proyectos utilizando rúbricas. 

3. Identificación de aciertos, omisiones o aspectos de mejora a través de videos, audios, notas de texto 

directas sobre los documentos entregados o notas de texto adicionales a una calificación numérica. 

4. Identificación de aciertos, omisiones o aspectos de mejora realizadas en las sesiones de avance de 

proyectos. 
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Db2 SQL Cookbook 

 

Graeme 

Birchall, 

Rodney Krick,  

Andres Gomez 

Casanova 

Creative 

Commons 

Attribution-

ShareAlike 4.0 

International 

License 

http://db2-sql-cookbook.org/ 
 

IBM® Db2 Version 11.5 
Knowledge Center 
 

IBM Knowledge 
Center. 
 

IBM  https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/S
SEPGG_11.5.0/com.ibm.db2.luw.welcome.doc/d
oc/welcome.html 
 

DBeaver Community 
Documentation 

DBeaver 

 

Github  https://github.com/dbeaver/dbeaver 
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https://github.com/dbeaver/dbeaver
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