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Objetivos • Desarrollar un proyecto de base de datos documental
• Aprender, de forma autónoma, a usar sistemas de gestión de bases de datos 

documentales

Desarrollo de la actividad:

• PREVIO: El alumno debe conocer las características y funcionalidades de un sistema de gestión de 
bases de datos documentales.

• El proyecto se desarrollará de manera individual por parte de cada estudiante.
• Se deberán cumplir los plazos establecidos para el desarrollo del proyecto, así como asistir a dos 

tutorías, en la fecha y hora que se fije oportunamente

En principio, las actividades básicas que deberían llevarse a cabo en el proyecto, sin perjuicio de otras 
que se consideren oportunas, deberían ser:

• Definición del objetivo y tema de la base de datos documental
• Análisis del universo de discurso
• Análisis de estándares de aplicación
• Definición de los esquemas conceptual y lógico de la base de datos
• Estudio y conocimiento de las funcionalidades de WinIsis
• Diseño y construcción de la base de datos documental
• Introducción y gestión de información
• Evaluación de la calidad de la base de datos documental

Listado de materiales

• WinIsis ver 1.5, disponible para descarga de http://imhotep.unizar.es/

• Manuales de WinIsis, disponibles para descarga de http://imhotep.unizar.es/

• UNESCO, WinIsis, http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=5330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

http://imhotep.unizar.es/drupal
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=5330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=5330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://imhotep.unizar.es/drupal


Desarrollo del Trabajo

● Es necesario organizarse correctamente y cumplir con las obligaciones propias
● Hay que determinar las tareas que deben llevarse a cabo y las fechas de cumplimiento
● Es conveniente fijar una agenda escrita que sirva para controlar el desarrollo del proyecto y el 

cumplimiento de las tareas
● Se recuerda a todos los estudiantes que deberán cumplimentar el formulario de autoevaluación, 

además de la evaluación del profesor.

Tutorías

Las fechas previstas para las tutorías son las siguientes:

● 17 de noviembre de 2008, de 12 a 14 horas: los estudiantes deben llevar preparado el tema de la 
base de datos, y los estándares de descripción de información que van a aplicar. Será tutoría 
breve, de unos 5-10 minutos de duración, para aclarar dudas de enfoque y planificación

● 3 de diciembre de 2008, de 12 a 14 horas: los estudiantes deben llevar preparados los problemas 
que han encontrado, así como las soluciones que han aplicado. Al ser previa al final del proyecto, 
y a la entrega de la base de datos y del informe, es el momento de plantear dudas finales, y no 
debe esperarse a la misma para cuestiones clave.

Evaluación

• El estudiante deberá entregar un informe escrito sobre su trabajo en el proyecto y rellenar el 
formulario de autoevaluación que se le entregará oportunamente (40%)

• La calificación se obtendrá, además, del análisis del proyecto presentado, realizado por el 
profesor (60%).


