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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Bases de Datos

Código: 139263011

- Titulación: Grado en Ingeniería Informática
- Curso: 3
- Duración: Primer cuatrimestre

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: JESUS MANUEL JORGE SANTISO
- Grupo: 1, PA101, PA102, PE101, TU101, PE102, TU102, PE103, TU103, PE104, TU104, PE105, TU105, PE106, TU106
General
- Nombre: JESUS MANUEL
- Apellido: JORGE SANTISO
- Departamento: Ingeniería Informática y de Sistemas
- Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Contacto
- Teléfono 1: 922318183
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: jjorge@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Todo el
cuatrimestre

Hora inicial

Lunes

Todo el
cuatrimestre

11:30

Martes

Todo el
cuatrimestre

14:30

13:00

Miércoles

Hora final

14:30

09:30

11:00

Tipo de tutoría

Medio o canal

Virtual

Correo
electrónico /
Videoconferencia

Virtual

Correo
electrónico /
Videoconferencia

Virtual

Correo
electrónico /
Videoconferencia

Observaciones: El profesor dispone de un calendario para solicitud de tutorías, que el alumno debe utilizar, una vez
autenticado desde la cuenta ULL.EDU.ES, accediendo al siguiente enlace: https://bit.ly/3050Pga
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta
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Todo el
cuatrimestre

Lunes

11:30

14:30

Virtual

Correo electrónico /
Videoconferencia

Todo el
cuatrimestre

Martes

11:30

14:30

Virtual

Correo electrónico /
Videoconferencia

Observaciones: El profesor dispone de un calendario para solicitud de tutorías, que el alumno debe utilizar, una vez
autenticado desde la cuenta ULL.EDU.ES, accediendo al siguiente enlace: https://bit.ly/3050Pga

7. Metodología no presencial
Actividades formativas no presenciales
Actividades formativas

Equivalencia GD

Sesiones virtuales/clases en línea del profesor/a

Clases teóricas

Inclusión de documentación sobre cada tema

Estudio autónomo, preparación clases
teóricas/prácticas, etc.

Foros/debate

Participación activa y asistencia a clase

Resolución de ejercicios y problemas

Clases prácticas. Preparación de trabajos

Casos prácticos

Clases prácticas

Realización de pruebas evaluativas en línea

Exámenes, test, etc.

Tutorías

Asistencia a Tutoría

Comentarios

Las sesiones virtuales (clases en línea) se realizarán a través de videoconferencias con el Google Meet.

9. Sistema de evaluación y calificación no presencial
Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba

Ponderación

Pruebas objetivas

60,00 %

Informes/Memorias/Trabajos/Proyectos individuales o grupales

10,00 %

Valoración actividades

30,00 %

Comentarios

La Evaluación de la asignatura se rige por el Reglamento de Evaluación y Calificación de la Universidad de La Laguna (BOC
de 19 de enero de 2016), o el que la Universidad tenga vigente, además de por lo establecido en la Memoria de Verificación
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inicial o posteriores modificaciones.
En particular, para superar la asignatura en cualquiera de las convocatorias oficiales de la asignatura (primera, segunda y
tercera) se deberá obtener una calificación en el examen final teórico/práctico online igual o superior a 4 puntos y que la
calificación final, la cual se obtiene ponderando la nota del examen final y la nota de la evaluación continua, sea mayor o
igual a 5 puntos.
Las ponderaciones a aplicar son:
Examen final teórico/práctico online: 60%. Las convocatorias de exámenes finales son las fijadas por la Universidad.
Valoración del seguimiento continuo de la asignatura: 40%
La nota de evaluación continua se mantendrá para todas las convocatorias del curso académico (primera, segunda y
tercera), si el estudiante así lo desea y representa un 40% de su calificación final.
Evaluación alternativa: En caso de que el estudiante renuncie a su nota de evaluación continua o quiera recuperar la misma
para cualquiera de las convocatorias, el 100% de su calificación final se obtendrá a partir de la obtenida en el examen final
teórico/práctico online, donde un 40% del examen será práctico y el 60% restante teórico.
Además, en caso de que el estudiante no superase la asignatura, podrá solicitar que se le mantenga la nota de evaluación
continua para el siguiente curso académico.
Es recomendable que el alumnado realice un esfuerzo regular y continuado a lo largo del cuatrimestre y no concentrado al
final del mismo, dado que se necesita tiempo para la asimilación de los conceptos y técnicas abordados en el programa de la
asignatura.
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