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Aplica los conceptos
básicos relacionados
con el diseño y
administración de una
base de datos, para el
manejo eficiente de la
información con el
software a su alcance.

INDICADORES DE DESEMPEÑO


Define el concepto de base de datos,
explicando su organización.



Comprende la finalidad de las
relaciones entre tablas en una base
de datos, construyéndolas de forma
eficaz.



Identifica los diferentes tipos de datos
y las propiedades de un campo en
una tabla, utilizándolos de forma
correcta según el caso.
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CONTENIDOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

BASE DE DATOS


Introducción
conceptos básicos.

y



Diseño de una base de
datos.



Creación y manejo de
tablas



Creación y manejo de
formularios.

Aplica los conceptos
básicos relacionados
con el diseño y
administración de
una base de datos,
para el manejo
eficiente de la
información con el
software a su
alcance.

CONTENIDOS



Define el concepto de base de datos,
explicando su organización.



Comprende la finalidad de las
relaciones entre tablas en una base
de datos, construyéndolas de forma
eficaz.



Identifica los diferentes tipos de datos
y las propiedades de un campo en
una tabla, utilizándolos de forma
correcta según el caso.



Crea una Base de Datos que permite
manejar información eficientemente.



Crea una Base de Datos que permite
manejar información eficientemente.



Demuestra interés por la realización
de talleres en el aula de sistemas,
participando con entusiasmo en ellos.



Demuestra interés por la realización
de talleres en el aula de sistemas,
participando con entusiasmo en ellos.
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BASE DE DATOS


Introducción
conceptos básicos.



Diseño de una base de
datos.



Creación y manejo de
tablas



Creación y manejo de
formularios.
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