
  

  

SÍLABO  
Decreto Legislativo N°1495; Que habilita de manera excepcional la prestación del servicio educativo en las modalidades 
semipresencial y a distancia en los Institutos y escuelas de Educación Superior, Numeral 6.5.1. Emergencia Sanitaria (medida 
excepcional de prevención y control para evitar la aparición y propagación del COVID-19, dispuesta por el Decreto Supremo 
N°008-2020-SA.  
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo Nº 184- 2020-PCM, 
prorrogado por los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM y Nº 008-2021-PCM y modifica el Decreto Supremo Nº 184-2020-
PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM  

  

I. INFORMACIÓN GENERAL  
PROGRAMA DE ESTUDIO : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  

MODULO PROFESIONAL No. 02 :    DESARROLLO DE SOFTWARE Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS

  

UNIDAD DIDÁCTICA : ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS 

CRÉDITOS : 6 

MODALIDAD :    PRESENCIAL / SEMIPRESENCIAL 

SEMESTRE ACADÉMICO :  IV 

SEMESTRE LECTIVO : 2022-II 

DURACIÓN :   18 Semanas 

HORAS SEMANALES Y SEMESTRALES : 6 Horas 108 Horas 

TURNO : Diurno / Nocturno 

DOCENTE(S) :    Mg. Miguel Mauro Culi Janampa / mculi@iestpjctello.edu.pe 

       

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL  

 
  Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una 

organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad 

y ética profesional propiciando el trabajo en equipo.  
Propósito de la UD:   

Implementar modelo de proyecto propuesto del sistema de base de datos recogido del contexto real y 

seleccionar adecuadamente las herramientas de trabajo para desarrollar la estructura de la base de datos. 

 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

CAPACIDAD TERMINAL  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Gestionar la operatividad de la base de 

datos, teniendo en cuenta los estándares 

de calidad y seguridad. 

 Determina las características de operatividad del servidor 

de base datos, de acuerdo a los requerimientos del 

sistema.  

 Describe los componentes a desarrollar, de acuerdo con 
el diseño establecido. 

 Realiza tareas de gestión en el servidor, a partir de los 

procedimientos establecidos 

  

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS  

 

SEMANA 

FECHA 

ELEMENTOS 

DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS BÁSICOS 

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL / A DISTANCIA 
Aplicaciones  

/    

Herramientas  

Herramienta para  
Webinar  Horas 

 S  
Horas 
A  

01 

16/08/22 

18/08/22 

Conceptualizar 

lo aprendido 

anteriormente 
y/o compara 

con lo que va a 

aprender 

Utiliza Dawio para 

crear un esquema 

básico de una BD 

✓ Introducción 
✓ Conceptos generales 
✓ Objetivos de los SGBD. 
✓ Esquema básico de una 

BD. 
✓ Editor: Dawio 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 



02 

23/08/22 

25/08/22 

Crear un 

esquema de BD 

con el ejercicio 

propuesto 

Realiza el proceso 

de crear un 
esquema más 

complejo de una 

BD 

✓ Lenguaje de definición de 
datos. 

✓ Creación de una BD. 
✓ Programa a utilizar: 

Dawio 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

03 

30/08/22 

01/09/22 
Realizar una 

copia de 
seguridad y 

restaura una BD 

Crea base de datos 

y lo configura 
después realiza 

una copia de 

seguridad, por 
último, restaura la 

BD 

✓ Instalación y 

configuración del SGBD 
MySql 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

04 

06/09/22 

08/09/22 

Crear una base 
de datos e 

implementar 

mecanismos de 
administración 

de seguridad 

Crear y operar una 
base de datos, 

incluyendo un 

esquema de 
seguridad de 

acceso y roles 

✓ Diseño, creación y 
optimización de BD, 
tablas, vistas, esquemas. 

✓ Catálogo del sistema. 
✓ Inicios de sesión, 

cuentas de usuarios y 
roles (funciones). 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

05 

13/09/22 

15/09/22 
Analizar una BD 

con el ejercicio 

propuesto 

Uso de 

instrucciones 

básicas en una BD 

✓ Campos, tipos de datos. 
✓ Insertar, modificar, 

eliminar y actualizar 
datos. 

✓ Uso de filtros utilizando 
la cláusula where y los 
operadores lógicos. 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workapace 

4 2 

06 

20/09/22 

22/09/22 

Aplicar 
métodos, 

propiedades en 
el modelo de 

datos 

Aplicando 

métodos en el 
SGBD 

✓ Esquemas, tablas. 
✓ Relación, llave primaria 

y foráneas. 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

07 

27/09/22 

29/09/22 

Analizar de una 

BD con el 
proyecto creado 

Uso de 

instrucciones 
básicas en una BD 

✓ Consultas ordenadas. 
✓ Consultas agrupadas. 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

08 

04/10/22 

06/10/22 

Usar 

procedimientos 

almacenados en 

una BD en el 

proyecto creado 

Ejecución de 

procedimientos 

almacenados 

✓ Procedimientos de 

almacenados 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

09 

11/10/22 

13/10/22 

Realizar 

subconsultas y 
consultas de 

referencias 

cruzadas en la 
BD en el 

proyecto creado 

Utiliza las 

subconsultas y las 
consultas de 

referencia 

✓ Consultas 
multitablas/subconsultas. 

✓ Consultas de 
referencia cruzada. 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

10 

18/10/22 

20/10/22 

Reforzar los 

conceptos 

anteriores en el 
proyecto creado 

Analiza las 

consultas a aplicar 

en la gestión de 
una BD 

✓ Vistas y consultas en la 

gestión básica de una BD. 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

11 

25/10/22 

27/10/22 

Crear una tabla 

como resultado 
de una consulta 

en el proyecto 

creado 

Valida el uso de 

tablas temporales 

✓ Vistas y consultas 
utilizando tablas 
temporales. 

✓ Comparte el primer 

avance del proyecto 
final. 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

12 

01/11/22 

03/11/22 

Conocer los 

procedimientos 

para 

automatizar el 

plan de 

mantenimiento 

Automatización de 

tareas de 

mantenimiento 

✓ Eventos/tareas en una 

BD. 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

13 

08/11/22 

10/11/22 

Adecuar el 

proyecto creado 
a la realizada de 

la empresa 

Valida el proyecto 
individual creado 

✓ Estructura lógica y física 

de BD 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

14 

15/11/22 

17/11/22 

Mostrar el 

avance del 

proyecto creado 
con los criterios 

dados 

Muestra el avance 

del proyecto 
creado individual 

✓ Modelo 
conceptual 
✓ Modelo lógico 
✓ Modelo físico  

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Worksace 

4 2 

15 

22/11/22 

24/11/22 

Usar el objeto 

de una BD 
asociado a una 

tabla 

Uso de concepto y 

configuración 

trigger 

✓ Conceptos básicos. 
✓ Configuración básica. 
✓ Uso de trigger.  
✓ Comparte el segundo 

avance del proyecto 
final. 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 

Plataforma virtual: 

Workspace 

4 2 

16 

29/11/22 
Presentar el 

proyecto creado 

Valida la 

estructura del 
✓ Estructura lógica y física de 

BD 
Gmail 

WhatsApp 

Sala Virtual: 

Cisco Webex 
4 2 



01/12/22 para su 

sustentación 
proyecto creado 

individual 
Facebook 

YouTube 
Plataforma virtual: 

Workspace 
17 Entrega de Registros y evaluación de Recuperación 
18 Entrega de Informe Técnico Pedagógico 

 

V. METODOLOGÍCA  

  

SEMIPRESENCIAL  

 Método inductivo, deductivo, explicativo y demostrativo  
 Se plantearán casos prácticos para que el alumno brinde solución de forma eficiente ganando experiencia para proponer 

soluciones en casos reales 

CONCEPTUAL  PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL  

Conceptualización  
Diálogo y discusión  
Exposiciones temáticas  
Gráficos  
Resúmenes  
Trabajo dirigido  
Aula Virtual  

Demostraciones  
Discusión dirigida  
Experimentación  
Observación  

Actitud crítica  
Jerarquización de valores  
Participación creadora  
Reflexión  

  

A DISTANCIA 

METODO  
PREFERENTE  

MÉTODOS 

INTEGRANTES  
TEMPORALIDAD  TECNICAS Y MEDIOS  

PLATAFORMA  
VIRTUAL  

EDUCATIVA  

B-LEARNING  

FORMACION 

ASINCRONICA  

• Diferido, mensajes sin 
interacción instantánea.  

• De acuerdo con el horario 
establecido y otros.  

• De acuerdo con los 

lineamientos 2020 - 2022.  

• Mensajes de texto, 
archivos escritos.  

• Mensajes de audio, 

audiovisuales o 

videos.  

• E-Mail (correo 

institucional) 
• WhatsApp.  
• Canal de YouTube.  

• Cisco webex.  

• Workspace 

• Meet 

• Classroom 

• Aplicaciones y 

extensiones 

educativas 

FORMACION 

SINCRONICA  

• Tiempo real, mismo marco 
temporal.  

• Con horario establecido  
• De acuerdo con los 

lineamientos 2020 - 2022.  

• Webinar 

(conferencia, 

video 

llamadas, 

otros) 

  

  

VI. RECURSOS EDUCATIVOS  

DOCENTE ESTUDIANTE INSTITUCIÓN 

 Hoja de Información.  

 Hoja de Laboratorio.   

 Equipo de cómputo.  

 Videos.  

 Multimedia 

 Plataforma 

 Sala personal 

 internet 

 Software.  

 Espacio personal 

 Internet.  

 Equipo de cómputo 

 Laboratorio 

 Aulas 

 Internet 

 Correo institucional 

 Página Web 

 

 

 

  

VII. EVALUACIÓN  

 Los docentes realizarán los reforzamientos, las evaluaciones y las recuperaciones de los indicadores de logro, 

que serán registrados en el registro auxiliar.  

 Posteriormente, los docentes registrarán las calificaciones en los registros y las Actas oficiales.  



 El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en el número igual o mayor al 30% del total de las 

horas programadas en la Unidad Didáctica será desaprobado en forma automática; anotándose en el 

registro y acta la nota cero (00), y en observaciones colocar DPI (desaprobado por inasistencia).  

 Los docentes registrarán en el registro oficial un mínimo de 10 indicadores por desarrollo de capacidades y 

evaluación permanente en el aula.  

 La nota mínima aprobatoria es trece 13 en las unidades Didácticas de los Módulos Técnico-profesionales y 

los Módulos Transversales. En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor 

del estudiante.  

 Si el estudiante obtiene una calificación promedio menor o igual a 12, repite la unidad Didáctica.  

 Si el estudiante tiene el 305 o más de los indicadores de logro, una calificación igual o menor a 12, entonces 

repite la Unidad Didáctica.  

 Para calcular el promedio final de los indicadores de logro, todos los indicadores deben tener una 

calificación mayor o igual a trece.  

 Si existiera un indicador de logro menor o igual a 12, este debe ser recuperado. En ningún caso se promedia, 

por criterio de indicador de logro. Como calificación promedio se consigna PR (pasa a recuperación).  

 Si el estudiante no se presenta en la fecha programada entonces, se consigna en el acta de recuperación 

“NSP”.  

 Si el estudiante no logra la calificación mínima de trece en la fecha programada, entonces tiene dos 

oportunidades adicionales.  

 El estudiante será separado de la carrera profesional cuando no a logrado la calificación mínima de trece  

(13), tres veces en una misma unidad Didáctica.  

 Los docentes encargados de la recuperación son los mismos docentes que han tenido a su cargo la Unidad 

Didáctica.  

  

VIII.  RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS/BIBLIOGRAFÍA  

  

Escritos:  

o C. Batini, S. Ceri, S.B. Navathe (1994) Diseño conceptual de Base de Datos. Un enfoque de 
entidades- relaciones  

o Piattini Mario, Adoración de Miguel, Marcos Esperanza. DISEÑO DE BASES DE DATOS 
RELACIONALES. Ed. Alfa omega  

 

Página Web:  

 http://www.lafacu.com/apuntes/informatica/base_datos/default.htm#Introducción 
 http://www.dbinternet.com.ar/metodo.htm  
 http://www.uas.mx/cursoswebct/Progsist/material.htm  

Villa El Salvador, agosto del 2022  

      

 

 

 

 
 …………………………….…………………………  ……………………………….…………………..  

Mg. MAURO CULI JANAMPA      Mg. MARINO MANCILLA SEANCAS 
COORDINADOR      JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA  

     

http://www.lafacu.com/apuntes/informatica/base_datos/default.htm#Introducción
http://www.dbinternet.com.ar/metodo.htm
http://www.uas.mx/cursoswebct/Progsist/material.htm

