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FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA: 15. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE 

DATOS 

CURSO: 2º DE CFGM ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

EN RED 

 
OBJETIVOS: 

1. Implantar sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y 

ajustándose a los requerimientos del sistema. 

2. Configurar el sistema gestor de base de datos interpretando las especificaciones 

técnicas y los requisitos de explotación. 

3. Implantar métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas 

gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor. 

4. Automatizar tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando 

guiones o sentencias. 

5. Optimizar el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y 

realizando adaptaciones. 

6. Aplicar criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración 

del sistema gestor. 

 

CONTENIDOS: 

1. U.T.1.   REVISIÓN DE CONCEPTOS DE BASES DE DATOS 

2. U.T.2.   INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SGBD 

3. U.T.3.   ACCESO A LA INFORMACIÓN 

4. U.T.4.   AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS: GUIONES DE 

ADMINISTRACIÓN 

5. U.T.5.   OPTIMIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN 

6. U.T.6.   BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Analizar las características de los principales sistemas gestores de bases de 

datos. 

2. Instalar sistemas gestores de bases de datos. 

3. Documentar el proceso de instalación. 

4. Crear vistas personalizadas para cada tipo de usuario. 

5. Crear sinónimos de tablas y vistas. 

6. Definir y eliminar cuentas de usuario. 

7. Identificar los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos. 



 

 

8. Agrupar y desagrupar privilegios. 

9. Garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. 

10. Identificar las herramientas disponibles para redactar guiones. 

11. Definir y utilizar guiones para automatizar tareas. 

12. Identificar los eventos susceptibles de activar disparadores. 

13. Definir disparadores. 

14. Utilizar estructuras de control de flujo. 

15. Adoptar medidas para mantener la integridad y consistencia de la información. 

16. Identificar las herramientas de monitorización disponibles para el sistema 

gestor. 

17. Obtener información sobre el rendimiento de las consultas para su optimización. 

18. Crear índices en tablas y vistas. 

19. Optimizar la estructura de la base de datos. 

20. Optimizar los recursos del sistema gestor. 

21. Reconocer la utilidad de las bases de datos distribuidas. 

22. Describir las distintas políticas de fragmentación de la información. 

23. Implantar una base de datos distribuida homogénea. 

24. Crear una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de 

bases de datos preexistentes. 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

• La instalación y configuración de sistemas gestores de base de datos. 

• La manipulación de base de datos. 

• La realización de operaciones con bases de datos. 

• La administración de bases de datos. 

• La planificación y automatización de tareas en un sistema gestor 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

La evaluación de se basará en las actividades de evaluación programadas para cada 

unidad de trabajo. 

Los instrumentos utilizados para la evaluación, entre otros, son los siguientes: 

● Observación sistemática.  

● Preguntas en clase 

● Proyectos individuales y en grupo.  

● Trabajos prácticos individuales y en grupo.  

● Pruebas escritas. 

Se realizará al menos una prueba escrita y diversas prácticas en cada evaluación sobre 

los contenidos impartidos en la misma. Se realizará una sesión de evaluación en cada 

trimestre. 

Además, si fuera necesario,  se realizará una prueba escrita para llevar a cabo la 



 

 

evaluación de aquellos alumnos que tuvieran alguna evaluación pendiente.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se calificará a los alumnos en cada una de las sesiones de evaluación establecidas con 

puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las evaluaciones calificadas con 

una puntuación de 5 o superior.  

Los alumnos que no se presenten a las actividades de evaluación (primera y segunda) o 

abandonen los estudios sin solicitar la anulación de matrícula o de convocatoria, 

obtendrán la calificación de 1. 

La calificación de los ejercicios, trabajos y proyectos, en adelante llamados prácticas 

serán valorados y podrán suponer hasta un 20% de la nota como máximo. Además será 

requisito indispensable para la superación del módulo, y de cada evaluación, la 

realización de todas las prácticas enunciadas por el profesor como de tipo obligatorio. 

Es decir, en ningún caso se podrá aprobar la evaluación si no se han realizado y 

entregado todas las prácticas en la forma y modo establecido por el profesor. 

La calificación de las pruebas específicas de evaluación tipo examen supondrán hasta 

un 80% de la nota como máximo. 

La nota de la evaluación primera y de la segunda será la media ponderada de las notas 

obtenidas en las practicas (20%) y en las pruebas específicas de evaluación (80%). 

La nota en la evaluación final ordinaria será la media de las notas obtenidas en las dos 

evaluaciones realizadas en el curso. 

A lo largo del curso además se podrán proponer por parte del profesor una serie 

ejercicios, trabajos y proyectos de carácter voluntario, en adelante prácticas de carácter 

voluntario, que se calificarán al final de curso y formarán parte de la nota de la 

evaluación final. Estas prácticas serán evaluadas y tendrán una calificación extra de un 

máximo de 1 punto por encima de la calificación obtenida de la media aritmética de la 

primera y segunda evaluación. En el caso de que se haya obtenido una nota de 10 el 

punto extra supone una nota de un 11, en cuyo caso el alumno será calificado con 

matrícula de honor.  

 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

Los alumnos que no alcancen los mínimos exigibles para la superación de los objetivos 

del módulo dispondrán de una convocatoria de evaluación extraordinaria en el mes de 

junio, en la que entrara la totalidad de los contenidos del módulo. Para la calificación se 

tendrá en cuenta si se han realizado actividades de recuperación presenciales o no y las 

actividades propuestas en el informe individualizado del alumno.  

 



 

 

 
 


