
6011 - Adquisición y Tratamiento de Datos. 
 

Objetivos. 
 

Introducir al alumno en el tratamiento de la información almacenada en archivos 
mediante un lenguaje de programación, en el conocimiento y uso de las bases de datos y 
de la red Internet, así como sus aplicaciones en servicios cliente/servidor. 
 

Programa de teoría. 
 

1. Introducción a los archivos y bases de datos. 
2. El modelo relacional. 
3. El lenguaje SQL I: Consulta de datos. 
4. El lenguaje SQL II: Introducción, modificación y borrado de datos. 
5. El lenguaje SQL III: Creación de bases de datos y seguridad. 
6. Diseño de bases de datos relacionales. 
7. Introducción a HTML y Javascript. 
8. Introducción a la criptografía. 
9. Introducción a las redes de ordenadores y protocolos de comunicación. 
10. La capa de enlace de datos. 
11. La capa de red en Internet. 
12. La capa de transporte en Internet. 
13. La capa de aplicación en Internet I: Correo electrónico. 
14. La capa de aplicación en Internet II: World Wide Web. 

 

Programa de prácticas. 
 

1. Proceso de información de archivos ASCII y binarios mediante lenguaje C. 
2. Recuperación de información en bases de datos relacionales. Consultas en SQL. 
3. Introducción al diseño de paginas Web estáticas con HTML. 
4. Arquitectura cliente/servidor: Desarrollo de un cliente Web para consultas a una 

base de datos. 
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Evaluación. 
 

La nota final de la asignatura será el 80% de un examen escrito y un 20% de la 
nota de las prácticas realizadas en laboratorio. El examen escrito constará de dos partes: 
 

• Examen tipo test, sin ningún tipo de material, en el cual se preguntarán 
conceptos teóricos. 

• Examen práctico, con cualquier material (libros, apuntes, etc.), en el que se 
preguntarán problemas y cuestiones prácticas. 

 
Se hará un examen parcial al final del 1er cuatrimestre y un examen final al final 

del curso. El examen parcial, se aprueba con una calificación mayor o igual a 5 y 
permite eliminar la materia examinada del examen final. 
 


