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Programa 

Módulo 1. Introducción al Modelado 
Este módulo tiene como objetivo introducir a los alumnos al modelado conceptual, proporcio-
nándoles las herramientas básicas para que puedan comprender y confeccionar modelos de 
tipos y modelos de instancias expresados en ConML, con especial orientación al dominio del 
patrimonio cultural. 

Tema 1.1. ¿Qué es el modelado conceptual? 

1. Noción intuitiva de modelado conceptual 
2. ConML como marco formal 
3. Ejemplos: 

3.1. Mostrar todo CHARM como conjunto 
3.2. Mostrar un par de fragmentos y explicar algunos detalles 

Tema 1.2. Modelado de objetos 

1. Objetos 
2. Identidad: identificadores de objetos 
3. Valores 
4. Valores múltiples 
5. Enlaces entre objetos 

Tema 1.3. Modelado de clases básico 

1. Concepto de clase como categoría 
2. Cómo nombrar las clases: sustantivos contables en singular 
3. Definición: invariantes 
4. Atributos: variables 
5. Cardinalidad de atributos y nulabilidad 
6. Lista de tipos base 
7. Recomendaciones de uso para cada tipo base 
8. Relaciones de clasificación/instanciación: 

8.1. Objetos y clases 
8.2. Valores y atributos 
8.3. Valores nulos y desconocidos 

Tema 1.4. Modelado de tipos enumerados 

1. Conceptos de tipo enumerado y elemento enumerado 
2. Uso de tipos enumerados en atributos 
3. Relaciones jerárquicas entre elementos enumerados 

Tema 1.5. Modelado de asociaciones 

1. Conceptos de asociación y semi-asociación 
2. Las asociaciones son bipartitas 
3. Cómo nombrar las semi-asociaciones: usar frases verbales 
4. Cardinalidad de semi-asociaciones 
5. Roles 
6. Auto-asociaciones 
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7. Semántica todo/parte 
8. Auto-agregaciones 
9. Relaciones de clasificación/instanciación: 

9.1. Enlaces y asociaciones 

Tema 1.6. Modelado de generalización/especialización 

1. Concepto de generalización/especialización 
2. Discriminantes 
3. Herencia 
4. Clases abstractas 
5. Las definiciones en el contexto de las relaciones de generalización/especialización 
6. Evitando la especialización múltiple 
7. Generalización múltiple 
8. Reglas de herencia repetida 

Módulo 2. Bases de Datos 
Este módulo tiene como objetivo presentar a los alumnos una introducción conceptual y prác-
tica a las bases de datos relacionales, de modo que adquieran las competencias necesarias 
para, en el módulo siguiente, establecer las conexiones necesarias entre bases de datos y mo-
delado conceptual. 

Tema 2.1. Bases de datos y sistemas gestores de bases de datos 

1. Enfoque de ficheros 
2. Enfoque de bases de datos 
3. Sistemas gestores de bases de datos 

Tema 2.2. Bases de datos relacionales 

1. Modelo de datos relacional 
2. Terminología del modelo relacional: relaciones, atributos, tuplas 
3. Tipos de datos 
4. Claves primarias; claves alternativas 
5. Claves ajenas 
6. El valor “null” 
7. Restricciones del modelo y del usuario 
8. Paso del modelo entidad/relación al modelo relacional 

Tema 2.3. Realización de consultas 

1. Consultas para extraer información: la sentencia “SELECT” 
2. Selección, filtrado y ordenación de registros 
3. Operadores, combinación y precedencia: 

3.1. De comparación 
3.2. Lógicos 

4. Consultas de resumen; funciones de agregado 
5. Reunión de tablas 

Tema 2.4. Tratamiento de datos 

1. Inserción, borrado y modificación de registros 
2. Borrados y modificaciones e integridad referencial 
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Módulo 3. Modelado Avanzado 
Este módulo tiene dos objetivos. Por un lado, introduce conceptos de modelado conceptual 
adicionales a aquellos que ya han sido tratados en el módulo anterior y que, sin ser especial-
mente complejos, son relevantes para el dominio del patrimonio cultural. Por otro lado, pre-
senta aspectos sino relativos al uso y aplicación práctica del modelado conceptual en patrimo-
nio cultural. 

Tema 3.1. Modelos y bases de datos 

1. Creando tablas a partir de clases 
2. Creando columnas a partir de atributos y semi-asociaciones 
3. Creando tablas de asociación 
4. Implementando tipos enumerados 
5. Implementando jerarquías de especialización: 

5.1. Una tabla más columna discriminante 
5.2. Una tabla por clase concreta más vistas de unión por clase abstracta 

Tema 3.2. Modelado de la temporalidad 

1. Semántica de la temporalidad: fases 
2. Atributos y asociaciones temporales 
3. Clase de aspecto [T] 
4. Marca (T) y selector de fase @ (“at”) 

Tema 3.3. Modelado de la subjetividad 

1. Semántica de la subjetividad: perspectivas 
2. Atributos y asociaciones subjetivas 
3. Clase de aspecto [S] 
4. Marca (S) y selector de perspectiva $ (“according to”) 

Tema 3.4. Modelado de la vaguedad 

1. Semántica de la vaguedad ontológica: imprecisión 
2. Semántica de la vaguedad epistémica: inexactitud 
3. Técnicas de modelado de la vaguedad: 

3.1. Características nulables 
3.2. Conjuntos de características 

Tema 3.5. Metodología de modelado 

1. Establecimiento de requisitos 
2. Análisis de la realidad 
3. Construcción del modelo 
4. Validación del resultado 
5. Iteración y estabilización 

Tema 3.6. Patrones en modelado 

1. Concepto de patrón de diseño 
2. Jerarquías de especialización 
3. Jerarquías de agregación y auto-agregación 
4. Patrón Composite 
5. Patrón Estado 
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Tema 3.7. Principios de modularidad en modelado 

1. Concepto de modularidad 
2. Principios básicos de modularidad: 

2.1. Descomposición modular: módulos del modelo fácilmente perceptibles 
2.2. Proporción modular: los cambios pequeños exigen esfuerzos pequeños 

3. Otros principios de modularidad: 
3.1. Composición modular: el modelo funciona como módulo 
3.2. Comprensión modular: cada módulo se comprende de forma independiente 
3.3. Protección modular: existen pocas conexiones entre módulos; cada uno es un com-

partimento estanco 

Tema 3.8. Redefinición de características 

1. Semántica de la redefinición 
2. Redefiniendo atributos 
3. Redefiniendo semi-asociaciones 

Módulo 4. Desarrollando Modelos 
Este módulo tiene como objetivo introducir a los alumnos al desarrollo de modelos de patri-
monio cultural realistas usando CHARM, así como a la aplicación de técnicas de refinamiento 
gradual de modelos en el dominio del patrimonio cultural. 

Tema 4.1. Contexto y motivación 

1. Uso de modelos conceptuales en patrimonio cultural: 
1.1. Propósitos: comprensión, comunicación, interoperabilidad 
1.2. Un enfoque habitual: particularización, ajuste máximo. Causa fragmentación. 
1.3. Otro enfoque habitual: estandarización, homogenización (e.g. CIDOC CRM). Causa 

desajuste. 
2. Enfoque: refinamiento gradual de modelos puede resolver esta tensión. 

Tema 4.2. Presentación de CHARM 

1. Ámbito y objetivos de CHARM: 
1.1. Modelo abstracto de referencia 
1.2. Modelo del patrimonio cultural y conceptos aledaños 

2. Estructura general de CHARM 
3. Descripción de cada área de CHARM: 

3.1. Entidades de uso general 
3.2. Entidades tangibles 
3.3. Entidades performativas y manifestaciones 
3.4. Entidades abstractas 
3.5. Agentes 
3.6. Representaciones 
3.7. Valoraciones y entidades derivadas 

Tema 4.3. Usando CHARM 

1. Concepto de modelo particular 
2. Mecanismos de extensión: 

2.1. Escogiendo un modelo base 
2.2. Parcheando el modelo 
2.3. Añadiendo nuevos elementos al modelo 
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3. Proceso de extensión, iterativo y convergente 
4. Buenas prácticas: 

4.1. Uso de extensión para reflejar refinamiento conceptual 
4.2. Uso de jerarquías de modelos particulares 
4.3. Ventajas del refinamiento gradual de modelos 

4.3.1. Obtención de consensos sobre modelos a nivel de comunidad, organización, de-
partamento o proyecto 

4.3.2. Posibilidad de razonar a diferentes niveles de abstracción 
4.3.3. Integración de fuentes de datos heterogéneas 

Módulo 5. Proyecto 
Este módulo tiene como objetivo que cada alumno desarrolle un modelo conceptual de forma 
autónoma. El escenario a modelar será escogido por los alumnos y supervisado por los profe-
sores, y el resultado del proyecto será evaluable. 

Tema 5.1. Elaboración de propuestas 

Se solicitan las propuestas de escenarios a modelar. Los profesores quedan a disposición de los 
alumnos para orientarlos a partir de este momento. 

Se establece un plazo máximo para que los alumnos entreguen sus propuestas de escenarios a 
modelar. Los profesores quedan a disposición de los alumnos para resolver dudas a partir de 
este momento. 

Tema 5.2. Desarrollo de soluciones 

Se solicitan las soluciones a los proyectos individuales. 

Se establece un plazo máximo para que los alumnos entreguen sus modelos finalizados. 
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