
  

  

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 : TALLER DE BASE DE DATOS 

CRÉDITOS : 4 

MODALIDAD :    DISTANCIA (VIRTUAL) / SEMIPRESENCIAL 
SEMESTRE ACADÉMICO :  III 

SEMESTRE LECTIVO : 2022-I 

HORAS SEMANALES Y SEMESTRALES : 4 Horas (3 Sincrónicas – 1 Asincrónicas) – 68 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  

Implementar la base de datos de 

acuerdo con el diseño. 

 Comprender el diseño y selecciona adecuadamente las 
herramientas para implementar la base de datos. 

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

 Construye, implementa y valida la base de datos de 

acuerdo con el diseño. 

  

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 
Sincrónicas  

Horas 
Asincrónicas  

01 

31/03/22 

01/04/22 

Conceptualizar 

los saberes 

previos para 

estudiar 

modelos de 

datos 

Identificando los 

concetos 

generales sobre 

la base de datos 

 Aplicaciones 
de los sistemas de base 
de datos 

 Sistemas de 
base de datos vs 

sistema de archivo. 

Visión de los datos. 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

cpfuturi@hotmail.com
#custom



02 

07/04/22 

08/04/22 

Describir los 

modelos de 

datos a los 

ejercicios de 

modelo de dato 

Describiendo 

modelo de 

entidad relacional 

y cardinalidad 

 Modelos de los datos 

 Modelo entidad-
relación 

 Restricciones y 
claves 

Cuestiones de diseño 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

03 

14/04/22 

15/04/22 

Analizar los 

diagramas de 

entidad – 

relación de 

acuerdo con el 

modelo de 

datos 

Analizando las 

variables de 

entidad y 

relaciones 

 Diagrama Entidad -
Relación 

 Conjunto de entidades 
débiles 

Características del 

modelo E-R extendido 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

04 

21/04/22 

22/04/22 

Utilizar el 

esquema de 

base de datos 

E-R 

Utilizando la 

normalización y 

fases de base de 

datos 

 Diseño de un esquema 
de base de datos E-R 

Reducción de un 

esquema E-R a tablas 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

05 

28/04/22 

29/04/22 

identificar el 

lenguaje de 

modelamientos 

en la URL  

Identificando los 

procedimientos 

en el, lenguaje de 

normalización 

 Lenguaje de modelado 
unificado con tablas 

 Retroalimentación de 

términos y ejercicios 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

06 

05/05/22 

06/05/22 

Validar el 

análisis en la 

estructura del 

modelo 

relacional 

Validando la 

estructura en el 

modelo de datos 

 Modelo relacional 

 Estructura de la base 
de datos relaciones 

Algebra relacional 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

07 

12/05/22 

13/05/22 

Implementar la 

base de datos 

relaciones en 

la estructura 

básica con 

SQL 

Implementado la 

consistencia de 

datos en el 

modelo relacional 

 Base de datos 
relaciones con SQL 

Estructura básica 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

08 

19/05/22 

20/05/22 

Comprender 

las 

operaciones 

sobre conjunto 

Comprendiendo 

los métodos en el 

sistema de 

gestión de base 

de datos 

 Operaciones sobre 
conjuntos 

Desarrollo el modelo de 

ejercicio 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

09 

26/05/22 

27/05/22 

Comprender 

las 

operaciones 

funciones de 

agregación  

Comprendiendo 

las propiedades 

del método de 

sistema de 

gestión de base 

de datos 

 Funciones de 
agregación. 

Desarrollo el modelo de 

proyecto dado 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

10 

02/06/22 

03/06/22 

Validar el 

modelo de 

proyecto con 

los ejemplos 

dados 

Validando las 

características y 

excepciones de 

los métodos en el 

modelo de 

proyectos elegido 

en los ejercicios 

Desarrollo de ejercicios 

con el modelo dado en 

clase 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

11 

09/06/22 

10/06/22 

Utilizar 

subconjuntos 

anidados y 

crea vista en 

consulta 

Utilizando la 

sustentación de la 

primera parte del 

sistema de 

software 

 Subconjuntos 
anidados 

 Vistas utilizando 
Create View 

Ejercicios de aplicación 

con modelo dado 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

12 

16/06/22 

17/06/22 

Construir 

consultas 

complejas con 

vista creadas 

Implementando 

entidades en el 

modelo lógico por 

medio del 

proyecto de 

ejercicios 

 Consultas complejas 

Modificación de la base 

de datos 
Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

13 

23/06/22 

24/06/22 

Comprender la 

reunión de 

relaciones con 

datos incluidos 

o excluidos 

Implementando 

entidades en el 

modelo físico en 

el modelo de 

proyecto 

 Reunión de relaciones  

Aplicaciones de 

ejercicios dados 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

14 

30/06/22 

01/07/22 

Ejecutar el 

lenguaje de 

definición en la 

base de datos  

Ejecutando la 

estructura del 

transact SQL 

 Lenguaje de definición 
de datos 

Aplicaciones de 

ejercidos dados 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 
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15 

07/07/22 

08/07/22 

Implementar la 

integridad 

referencial y 

acervo en la 

base de datos 

Implementando la 

estructura de 

DML, DCL y DML 

 Integridad referencial 

 Asertos 

Aplicaciones de 

ejercicios dados 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

16 

14/07/22 

15/07/22 

Diseñar los 

modelos con 

los ejercicios 

dados de 

manera lógica 

y física 

Diseñando las 

sentencias de 

selección de 

datos y uso de 

sistema de 

gestión de base 

de datos 

 Aplicaciones de 
ejercicios en el 
modelo dado 

Repaso de términos 

Gmail 

WhatsApp 

Facebook 

YouTube 

Sala Virtual: 

Cisco 

Webex 

Plataforma 

virtual: 

Chamilo 

3 1 

17 Entrega de Registros y evaluación de Recuperación  
18 Enterra 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.  

• Chamilo.  

• 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 
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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, marzo del 2022  
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