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Descripción
 

 
Las aplicaciones informáticas necesitan, para funcionar, datos a los que tratar, los cuales se unen en un grupo formando una base de

datos. Las bases de datos deben ser manejadas y tratadas mediante los algoritmos.

 

El entendimiento del funcionamiento de las bases de datos y cómo los datos están organizados en ellas, es indispensable en cualquier

lenguaje de programación. Este curso está desarrollado de tal forma que el alumno pueda aprender de forma sencilla y muy práctica los

fundamentos de BBDD, comenzando desde cero.

 
 

 
Objetivos
 

 
●  Dominar los fundamentos básicos de los algoritmos y las bases de datos.

●  Conocer y practicar los conceptos fundacionales de bases de datos relacionales. 
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 -      Representación de esquemas de bases de datos relaciones

 -      Normalización

 -      Primera Forma normal (1FN)

 -      Dependencias Funcionales

 -      Segunda Forma normal (2FN)

 -      Tercera Forma normal (3FN)

 -      Forma normal de Boyce-Codd (FNBC)

 -      Dependencias multivaluadas

 -      Cuarta Forma normal (4FN)

 -      Quinta Forma normal (5FN)

 -      Videoejericio 1

 -      Autopráctica 1

 -      Autopráctica 2

 -      Test - Representación gráfica del modelo relacional
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