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“UC0226_3: Programar bases de datos relacionales”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0226_3: Programar bases de datos
relacionales”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Determinar las características de la base de datos con la que se AUTOEVALUACIÓN
va a trabajar.
1

2

3

4

APS1.1: Identificar el tipo de diseño lógico y la estructura de la base de datos
en función de sus carácterísticas.

APS1.2: Identificar las restricciones, reglas de integridad y semántica de los
datos de acuerdo con las tipologías características.

APS1.3: Identificar el diseño físico de la base de datos reconociendo los tipos
de datos, índices, vistas y otras características implementadas.

INDICADORES DE

APP2: Manipular el contenido de bases de datos relacionales de forma AUTOEVALUACIÓN
interactiva.
1
2
3
4
APS2.1: Identificar los objetos de la base de datos que se van a manipular de
acuerdo con las especificaciones recibidas.

APS2.2: Construir las operaciones de manipulación de datos y sus elementos
de acuerdo con las especificaciones recibidas, haciendo uso de un lenguaje
de manipulación de datos o de herramientas gráficas de acceso a datos.

APS2.3: Verificar que las operaciones de manipulación de datos construidas
cumplen con las especificaciones recibidas efectuando las pruebas requeridas
en ambientes controlados y con informaciones conocidas.
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INDICADORES DE

APP3: Programar los módulos para la manipulación de la Base de AUTOEVALUACIÓN
Datos.
1
2
3
4
APS3.1: Identificar los objetos de la base de datos que se van a manipular de
acuerdo con las especificaciones recibida.

APS3.2: Codificar los programas de manipulación de datos utilizando el
lenguaje de programación del sistema de bases de datos, finalizando las
transacciones y manipulando las estructuras de almacenamiento temporal de
acuerdo a las normas de diseño.

APS3.3: Verificar el funcionamiento del módulo programado mediante la
ejecución de las pruebas oportunas en ambientes controlados y con
información conocida.

APS3.4: Optimizar, cuando sea requerido, la programación del módulo de
manipulación de datos utilizando las técnicas y herramientas disponibles.
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