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TÍTULO: Microbiología 

 

CODIFICACIÓN: BIO 206 

 

PRERREQUISITO: BIO 112 

 

CRÉDITOS: Cuatro (4) créditos,  45 horas de contacto en el salón de clases 

complementado con tareas en línea y laboratorio, y 15 horas de 

trabajo de investigación con la modalidad de Vinculación 

Comunitaria., un (1) semestre.  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Estudio de la vida microbiana con énfasis en las bacterias. Se analiza la estructura y función de la 

célula, metabolismo, genética y aspectos  de inmunología. Investigaciones contemporáneas 

dentro del campo de la Microbiología se analizan tomando en cuenta su dimensión ética. El/la 

estudiante aplica sus competencias y conocimientos en la práctica mediante la integración de los 

aspectos teóricos discutidos en el curso. El curso requiere la participación activa de los 

estudiantes en actividades fuera del horario del curso y de las dependencias de la universidad.  

Énfasis en la participación activa del estudiante en proyectos de investigación que se desarrollen 

en organizaciones de la comunidad externa mediante la modalidad de vinculación comunitaria. 
El curso se complementa con actividades en línea y con un blog en Wordpress. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El estudiante que se prepara para una carrera en el campo de la salud debe tener conocimientos 

fundamentales de Microbiología. La información derivada de los estudios en este amplio campo 

ha permitido obtener grandes avances en la habilidad de controlar muchas enfermedades 

infecciosas, en identificar los agentes etiológicos de las nuevas enfermedades que surgen y el 

crear vacunas para prevenir infecciones y estimular el sistema inmunológico de los organismos. 

La creación de nuevos agentes antimicrobiales para controlar las infecciones causadas por 

microbios que han desarrollado resistencia a los antibióticos; el uso de microbios en el estudio de 

procesos bioquímicos que subsecuentemente se han demostrado que ocurren en organismos 

superiores  y hallazgos de como los genes controlan la actividad de la célula tienen su origen en 

el estudio de microbios. De la misma forma, el papel que desempeñan los microbios, 

específicamente las bacterias en la  expresión de genes humanos que resultan en la síntesis de 

nuevas moléculas tales como factores de crecimiento humano, insulina, interferón o interleucinas 

y moléculas degradadoras de contaminantes ambientales muestran la importancia del campo de 

la microbiología en el diario vivir.  

 



El componente de vinculación comunitaria de este curso permite que los estudiantes se 

involucren en situaciones de trabajo reales establecidas para atender necesidades de la 

comunidad. Estas experiencias facilitan desarrollo de una ética de servicio a la comunidad y el 

sentido de conciencia y responsabilidad social, a la vez que fortalece el liderato, la empatía, la 

autoestima y la autoconfianza, la toma de decisiones en la solución de problemas y las destrezas 

del trabajo colaborativo y en equipo. 

 

Competencias Transversales 

 

1. Pensamiento crítico 

2. Razonamiento matemático 

3. Solución de problemas 

4. Tecnología de la información y la comunicación 

5. Expresión oral y escrita 

 

Objetivos/competencias del curso: 

Al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para: 

 

1. Reconocer la importancia de la Microbiología en el ambiente y la biotecnología así como 

en las profesiones aliadas a la salud. 

2. Demostrar conocimiento sobre células procariotas y los virus y establecer sus diferencias 

y mecanismos de acción.  

3. Identificar los principales agentes para el control de microbios y los procesos genéticos 

de las bacterias.  

4. Demostrar conocimiento sobre la nutrición, las fases de crecimiento y el metabolismo 

bacterial.  

5. Reconocer la importancia de los microbios como modelos ideales en las manipulaciones 

genéticas.  

6. Demostrar conocimiento de mecanismos y métodos de la ingeniería genética y 

biotecnología y su impacto en la sociedad y en los individuos.  

7. Analizar críticamente los problemas microbiológicos de la salud y del ambiente de la 

comunidad y aplicar los conceptos, modelos y teorías de su concentración y de su 

formación humanística integral a la solución efectiva de problemas concretos 

identificados.  

8. Demostrar capacidad para el trabajo en equipo (responsabilidad, disciplina, respeto a la 

opinión ajena, uso efectivo del tiempo, comunicación efectiva, entre otras). 

9. Demostrar una ética de servicio a la comunidad y de responsabilidad social aplicada al 

desempeño y compromiso profesional e identificar alternativas de auto empleo. 

10. Demostrar destrezas en el uso del español oral y escrito a través de informes orales y 

escritos. 

11. Demostrar conducta ética en el manejo de estos e información relacionado con el campo 

de la microbiología.  

12. Demostrar destrezas en el uso de las tecnologías de información y comunicación 

disponibles y aplicarlas al campo de la microbiología. 

13. Demostrar destrezas en el uso de equipo y de manejo de técnicas aplicables a la 

microbiología.  



 

CONTENIDO 

Primera unidad – Principios de Microbiología 

 I.  Introducción 

A.  Definición 

B. Usos prácticos de la microbiología 

C. Historia 

1.  Antony van Leeweenhoek 

2.  Teoría de la Generación Espontánea 

a. Francesco Redi 

b. Lazzaro Spallanzani 

c. Louis Pasteur 

d. John Tyndall  

e. Joseph Lister 

f. Robert Koch 

D.  Clasificación de Bacterias  ( Taxonomía) – Criterios 

E.  Divisiones de la Microbiología 

1.  Microbiología Médica 

2.  Microbiología  Ambiental 

3.  Microbiología Industrial 

4.  Microbiología  Veterinaria, Espacial 

             II. Equipo de laboratorio y procedimientos para el estudio de microbios. 

A. El microscopio 

1. De luz 

2. Ultravioleta 

            3. Campo oscuro 

4. Contraste de fase 

5. Fluorescencia 

6. Electrónico 

7. De rastreo 

       B.  Estudios de las bacterias (Técnicas y Procedimientos) 

1. Formas vivas – (gota pendiente, montura húmeda) 

2. Tinciones 



a. Simples 

b. Diferenciales 

3. Cultivos puros 

4. Medios de cultivos 

a.  Medios básicos 

b. Enriquecidos 

c. Selectivos 

d. Diferenciales  

 

Segunda Unidad - Célula procariota: Nutrición, Metabolismo, Genética, Los Virus  y 

Control 

III. La Célula Bacterial 

A. Formas (cocos, bacilos, espirales) 

B. Estructuras de la célula 

1. Flagelos    7.  Ribosomas 

2. Cápsula    8.   Núcleo 

3. Endosporas   9.   Volutina 

4. Pared Celular             10.  Mesosoma 

5. Membrana Celular            11.  Cromotóforos 

6. Citoplasma             12.  Pili 

IV. Nutrición y Metabolismo Bacterial 

A. Enzimas, Almacenaje de Energía, rutas metabólicas (reacciones catabólicas y 

anabólicas) 

B.  Nutrición de las Bacterias 

C. Crecimiento Bacterial 

1. Fases  

2. Síntesis de protoplasma 

3. Mediciones cuantitativas  

D. Fotosíntesis 

1. Reacción lumínica 

2. Fijación de bióxido de carbono 

V. Genética Bacteriana 

A. Molécula de DNA, replicación 



B. Proceso de síntesis de proteínas 

C. Mutaciones 

D. Conjugación 

E. Transformación 

F. Transducción 

G. Plasmidios  

H. Técnica de DNA Recombinante: Rol de los microbios en la Ingeniería genética. 

VI.       VI. Los virus 

                  A. Definición 

                  B. Clasificación 

                  C. Estructuras y Reproducción 

                  D. Ciclos de Infección 

E. Patogénesis 

VII. VII. Control de microorganismos 

A.Calor 

1. Seco 

2. Húmedo 

B.Pasteurización 

C.Desecación (deshidratación) 

D.Radiación 

E.Filtración 

B. Agentes Químicos 

1. Desinfectantes y germicidas 

2. Técnicas asépticas 

C. Quimioterapia y Antibióticos 

K Modo de acción: 

1. Inhibidores de la síntesis de la pared celular bacterial 

2. Inhibidores de la síntesis de proteínas 

a.   bloqueadores subunidad 50s del ribosoma bacterial 

b.   bloqueadores subunidad 30s del ribosoma bacterial 

3. Inductores rompimiento de la membrana celular 

4. Inhibidores de ácidos nucleícos ( DNA, RNA) 

5. Inhibidores de las purinas 



6. Los que actúan por inhibición competitiva 

Pruebas de suceptibilidad antibiótica 

1. Kirby – Bauer 

2. MIC 

 

Tercera Unidad 

VIII. La Microbiología y sus aplicaciones   

A. Microbiología del Aire 

IX. Microbiología del agua 

A. Agua Potable y Agua Poluta 

B. Pruebas de Potabilidad del Agua 

1. Prueba presumtiva 

2. Prueba confirmatoria 

3. Prueba completa 

X. Microbiología de la Leche 

A.  Flora normal de la leche 

B.  Enfermedades que se transmiten a través de la leche 

C.  Métodos y pruebas para determinar el grado de pureza de la leche 

1. Prueba de fosfatasa 

2. Conteo de colonias en platos 

3. Prueba de reductasa 

4. Prueba de coliformes 

5. Prueba de Patógenos 

XI. Microbiología de los Alimentos 

A. Infecciones patógenas y tóxicas de los alimentos 

1. Agentes causantes 

a. Staphylococcus 

b. Clostridium 

c. Salmonella 

d. Toxinas 

 

   Cuarta Unidad:  Principios de Inmunología 

XII.  Infección e Invasión bacteriana 



A. Introducción y Definiciones 

1. Enfermedad 

2. Enfermedad contagiosa 

3. Endemia 

4. Epidemia 

5. Pandemia 

6. Infecciones agudas y crónicas  

7. Infecciones locales y sistémicas 

8. Infeccione primarias y secundarias 

9. Bacteremia 

10. Viremia 

11. Septicemia 

B. Resistencia de Defensas del Cuerpo ( huésped) 

1. Mecanismos 

2. Inmunidad 

a. antígeno – anticuerpo 

b. síntesis de anticuerpos 

C. Medida de Anticuerpos (serología) 

D. Alergias e Hipersensibilidad 

E. Antisueros y Vacunas 

 

 

EJERCICIOS DE LABORATORIO 

 Uso y cuidado del microscopio. 

 Montura húmeda, Gota pendiente. 

 Tinciones simples. 

 Tinciones diferenciales (Gram, Shaeffer-fultton, India Ink, ácido-resistente, otras). 

 Técnicas para aislar cultivos puros.  Método de estrías, verter en platos. 

 Cultivo de muestras del ambiente para el aislamiento de bacterias y hongos ( agua , 

superficies, suelo) 

 Reacciones bacteriales en diferentes medios nutritivos (Pruebas bioquímicas y 

metabolismo) 

 Efecto de agentes bacterióstaticos en el crecimiento bacterial. 

 Pruebas de suceptibilidad a antibióticos. 



 Pruebas metabólicas para la identificación de desconocidos bacteriales  (Muestras 

Clínicas y Ambientales)  

 Transformación genética en bacterias: Incorporación de plasmidios con genes de interés 

en E.coli 

 Detección de bacterias por inmunofluorescencia. 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

Conferencias, Discusión de temas en el salón de clases, Estudio de material en línea, 

Análisis crítico de lecturas, prácticas de laboratorio, trabajo en equipo y aprendizaje 

cooperativo, presentaciones, entrevistas y visitas a la comunidad servida,  Trabajos de 

investigación y estudios aplicados a la disciplina, Búsqueda de información a través de 

recursos tecnológicos tales como  Internet y otros. Uso de la computadora para estudio de 

actividades en línea y referencias virtuales. Trabajo oral y escrito en español del  proyecto 

de investigación de Vinculación Comunitaria evaluado con rúbrica. Análisis de situaciones 

y estudios de caso.  

EVALUACIÓN 

3 exámenes parciales  40% 

Laboratorios 20% 

Portafolio  20% 

Diario reflexivo, proyecto comunitario, evaluación  

del profesor del trabajo realizado por el estudiante en  

el proyecto del análisis del agua, y actividades en línea. 

Examen Final 20% 

 Total   100% 

 

TEXTOS 

Bauman, R. 2014. Microbiology. Fourth Edition. Pearson, Benjamin Cummings. 

Manual de laboratorio:  Cappuchino.2011.  Microbiology: A laboratory manual.  Ninth Edition.  

Benjamin Cummings. 
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Las bases de datos electrónicas a las cuales la Biblioteca Madre María Teresa Guevara está 

suscrita directamente y a través del Consorcio COBIMET, incluyen, documentos, artículos de 

revistas y periódicos  y otros recursos de información relacionados  con los temas del curso. Al 

utilizarlas siga  los siguientes pasos: 

Para acceder desde cualquier lugar en la Universidad 

 escriba la dirección http://biblioteca.sagrado.edu/,  

 seleccione Biblioteca Virtual y aparecerá la página en donde podrá acceder a las 

bases de datos, por disciplina o en orden alfabético.   

Para acceder fuera de la Universidad 

 escriba la dirección http://biblioteca.sagrado.edu/,  

 seleccione Biblioteca Virtual y aparecerá la página en donde podrá acceder a las 

bases de datos, por disciplina o en orden alfabético.   

 escriba el nombre del usuario y la contraseña (El nombre de usuario y la 

contraseña, los solicita personalmente en la Biblioteca) 

 

Enlaces Internet 

http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index.php 

http://virology-online.com/general/Replication.htm 

http://www.biology.arizona.edu 

http://biblioteca.sagrado.edu/
http://biblioteca.sagrado.edu/
http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index.php
http://virology-online.com/general/Replication.htm
http://www.biology.arizona.edu/


http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index.php?module=Book&func=displayarti

cle&art_id=128 

http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index.php?module=Book&func=displayarti

cle&art_id=273 

http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index.php?module=Book&func=displayarti

cle&art_id=272 

http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index.php?module=Book&func=displayarti

clesinchapter&chap_id=52 

http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index.php?module=Book&func=displayarti

clesinchapter&chap_id=42 

http://water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm#1 

http://newsarchive.asm.org/ 

http://cursosenlinea.sagrado.edu/login/index.php 

http://mayrarolon.wordpress.com/ 

 

 

*Cualquier estudiante que necesite acomodo razonable deberá solicitarlo al Decano 

Asociado de Asuntos Estudiantiles. 

Derechos reservados USC 

Mayo 2013 
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