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PROGRAMA DE TEORÍA
INTRODUCCION: NOTA HISTORICA Y PROBLEMAS ACTUALES DE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS
BASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS
* Modelizaci&oacute;n Sem&aacute;ntica y Orientaci&oacute;n a Objetos. Modelos de datos funcionales. Modelizaci&oacute;n conceptual: elementos constituyentes,
algunos modelos de datos sem&aacute;nticos; GSM, UFO, UML.
* El objeto como modelo de datos: introduccion general, persistencia, identidad, integridad. Herencia y polimorfismo
Revisi&oacute;n de Sistemas Comerciales y Prototipos: sistemas cl&aacute;sicos GemStone. O2, Iris. El standar ODL. Sistemas relacionales oreintados a objetos.
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE RECUPERACION DE INFORMACION
* Introducci&oacute;n: problemas existentes en recuperaci&oacute;n de informaci&oacute;n. El concepto de documento.
* La consulta: modelos de consulta. El problema del acoplamiento
* Medidas de efectividad en recuperacion de informaci&oacute;n. El problema del perfil de usuario
* Recuperaci&oacute;n de informaci&oacute;n e internet.
INTRODUCCION AL "DATA WAREHOUSING"
* Introduccion; concepto de DW, beneficios de un DW, comparacion entre los sistemas OLTP y OLAP.
* Arquitectura de un DW
* El modelo de datos multidimensional: enfoques ROLAP y MOLAP.
* Heramientas y tecnologias para DW. Las 12 reglas de Codd

PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Realizaci&oacute;n de pr&aacute;cticas de ordenador sobre un Gestor de Bases de Datos Orientadas a Objeto. Se realizar&aacute; un tutorial para familiarizarse con las
caracter&iacute;sticas de programaci&oacute;n dicho gestor as&iacute; como con las representaci&oacute;n de los modelos de datos orientados a objeto. El alumno
podr&aacute; elaborar su propio problema de dise&ntilde;o implant&aacute;ndolo en dicho gestor.
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MÉTODO DE EVALUACIÓN
Teor&iacute;a:
Existen dos formas de superar la teor&iacute;a:
A) Mediante una prueba final (examen te&oacute;rico) acerca de las materias impartidas en el m&oacute;dulo primero
B) Mediante un seguimiento continuo de la asignatura que implicar&aacute;:
a. Tener un n&uacute;mero de asistencias a clase superior 80% de las impartidas
b. Realizar junto con otros dos compa&ntilde;eros un trabajo, que ser&aacute; fijado por la profesora, una vez vistas las preferencias de los alumnos.
c. Presentar en clase dicho trabajo
d. La participaci&oacute;n activa en las sesiones de exposici&oacute;n de otros compa&ntilde;eros, preguntando en las mismas. En este &uacute;ltimo caso, en la nota
final del alumno evaluar&aacute; todas las facetas anteriores.
Pr&aacute;cticas:
Examen individualizado en laboratorio tomando como base los contenidos del cuaderno de pr&aacute;cticas
Calificaci&oacute;n Global:
La teor&iacute;a pesa un 60% de la nota final y las pr&aacute;cticas el 40% restante. Para poder hacer la evaluaci&oacute;n conjunta, habr&aacute; que obtener un 4 o
m&aacute;s en cada una de las partes: teor&iacute;a y pr&aacute;cticas.
En el caso de que se haya obtenido una calificaci&oacute;n mayor o igual que 5 en teor&iacute;a o en pr&aacute;cticas; pero no se obtenga una nota final mayor o igual
que 5, o no se pueda hacer la evaluaci&oacute;n conjunta, esta calificaci&oacute;n se mantiene hasta la convocatoria de Septiembre.

RECOMENDACIONES AL ALUMNO
Conocimiento previo de los elementos de la teor&iacute;a de Bases de Datos, materializados en las asignaturas afines presentes en el programa de la Ingenier&iacute;a
Superior de Inform&aacute;tica y algunas complementarias en las Ingenier&iacute;as T&eacute;cnicas. Realizar los ejercicios que se propongan en las clases de
teor&iacute;a y en el programa de pr&aacute;cticas para conseguir una familiarizaci&oacute;n con la metodolog&iacute;a de dise&ntilde;o y con las herramientas de
programaci&oacute;n de bases de datos avanzadas.
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