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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo para las carreras de Ingeniería de Software (ISW), Ingeniería de Sistemas de Información (ISI) y

Ciencias de la Computación (CC), de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes de séptimo nivel para

(CC), noveno nivel para (ISI) y decimo nivel para (ISW), que busca desarrollar la competencia general de

razonamiento cuantitativo para (ISI) y la competencia especifica de resolución de problemas de ingeniería

acorde al ABET Student Outcome (e) para (ISW).

En este curso el estudiante podrá diseñar, implementar y administrar soluciones de bases de datos orientadas a

empresas, utilizando como motor el Microsoft SQL Server. En la actualidad la mayoría de proyectos

informáticos necesita de un sólido conocimiento de base de datos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno incorporará las reglas de negocio de una organización en el diseño e

implementación de una base de datos SQL Server haciendo uso eficiente de su arquitectura y funcionamiento

interno; así como la gestión del motor de base de datos para incorporar seguridad y recuperación de desastres.

UNIDAD Nº: 1 Administración de base de datos y particionamiento de tablas

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad conocerá los conceptos principales, ediciones y forma de licenciamiento de un

servidor SQL Server; además crea y administrará bases de datos para reportes y desarrollo de aplicaciones, buscando la

optimización de recursos a través de grupos de archivos y archivos de bases de datos, y optimizando el rendimiento de

tablas con particiones.

TEMARIO

¿Ediciones y licenciamiento

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Desarrollo Avanzado Con .Net

CÓDIGO : SI474

CICLO : 201801

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Computacion E Informatica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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¿Herramientas de administración

¿Creación de base de datos: grupos de archivos y archivos

¿Particionamiento de tabla

HORA(S) / SEMANA(S)

8  hrs / Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 Índices

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad diseña, crea y optimiza índices en SQL Server. Optimiza el rendimiento de consultas

mediante índices. 

TEMARIO

¿Diseño, Creación y optimización de Índices

¿Clustered

¿Non-Clustered

HORA(S) / SEMANA(S)

4  hrs / Semana 3

 

UNIDAD Nº: 3 Integridad de datos, tipos de datos. XML y JSON

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad implementa los tres tipos de integridad de data, crea y hace uso del tipo de datos de

usuario. Emplea los principales métodos de los tipos de datos XML y JSON.

TEMARIO

¿Uso de tipo de datos de sistema

¿Creación de tipos de datos de usuario

¿Implementación de restricciones y reglas

¿FOR XML, OPEN XML, XQuery

HORA(S) / SEMANA(S)

8 hrs / Semana 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 Procedimientos, funciones, vistas y disparadores. Reportes.

LOGRO

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante desarrolla procedimientos, funciones, vistas y disparadores para

mejorar el rendimiento de consultas y operaciones. Además, diseña, crea y administra reportes.

TEMARIO

¿Implementación de procedimientos con parámetros de entrada y salida

¿Implementación de funciones escalares y de tablas

¿Implementación de vistas

¿Implementación de disparadores FOR e INSTEAD OF

¿Creación y Publicación de Reportes con tablas, matrices y gráficos

HORA(S) / SEMANA(S)
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8 hrs / Semana 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 5 Recuperación de desastres y administración de seguridad

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad realiza una copia de seguridad y restaura las bases de datos de usuario y del Sistema

basado en una estrategia de copias; describe los tipos de seguridad que implementa SQL Server y como configurar los

permisos sobre los objetos de las bases de datos.

TEMARIO

¿Realizar copias de seguridad de bases de datos de usuario y del Sistema

¿Restaurar bases de datos de usuario y del Sistema.

¿Recuperar datos desde instantáneas de bases de datos.

¿Descripción general de la seguridad de SQL Server.

¿Proteger el ámbito de servidor y de las bases de datos.

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO

Administrar claves y certificados en SQL Server.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

8 hrs / Semana 13 y 14

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en una sesión semanal de 4 horas de duración la cual se desarrolla en un laboratorio y en

donde el profesor presenta los conocimientos teóricos y se desarrollan ejercicios acordes al tema tratado, basado

en un caso de estudio.

En las Unidade 5 desarrollarán, mediante un estudio auto dirigidos y guiados por el profesor. Para cumplir con

ambos trabajos se han definido los temas que debes de revisar para cumplir con lo solicitado.

 

SOFTWARE:

Free: Report Builder

con Licencia: SQL Server

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (LB1) + 20% (TP1) + 15% (EA1) + 10% (LB2) + 20% (TF1) + 5% (PA1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

TF - TRABAJO FINAL 20

PA - PARTICIPACIÓN 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 semana 4 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 7 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 semana 8 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 semana 12 NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 15 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 semana 16 SÍ


