
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: MICROBIOLOGÍA GENERAL

Nivel: Licenciatura Clave: FB 207 Horas por semana: 5
Tipo: CURSO 
TALLER 

Área de ubicación:
BÁSICA PARTICULAR 

OBLIGATORIA

Carga horaria 
global: 100 h

Valor en 
créditos:  11

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el  “4”  semestre

Obligatoria  (X)
Optativa       (  )

Prerrequisitos: 
150 créditos

Materias precedentes:
Parasitología I y/o Fisiología II.

Materias subsecuentes: 
Bacteriología 

Objetivo general: El alumno al final será capaz de diferenciar los grupos microbianos y 
sus  principales  características  morfológicas.  Conocerá  los  fundamentos  aplicables  y 
desarrollará las habilidades básicas al trabajo del laboratorio de microbiología.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: EL MUNDO MICROBIANO
Objetivo específico: 
• Identificar los acontecimientos históricos relevantes en el surgimiento de la microbiología 

y su diversificación en el estudio de los microorganismos.  
Contenido de unidad

1.1. Introducción a la microbiología.
1.2. Antecedentes históricos. Hooke, Van Leeuwenhoek, 

Needham, Spallanzani, Jenner, Luis Pasteur, Tyndall, 
Lister, Roberto Koch, Kohler, Fleming, Ehrlich, Beijerinck, 
Winogradsky.

1.3.Descubrimientos y aportaciones más recientes en el 
campo de la Microbiología.

1.4. Campos de aplicación de la microbiología. 

Sesiones(horas/semana):

4 h

Unidad  2: CÉLULAS  PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS. 
Objetivo específico: 
• Señalar las diferencias entre las estructuras celulares de microorganismos procariotas y 

eucariotas y conocerá las bases de la clasificación microbiana.
Contenido de unidad

2.1. Ubicación de los microorganismos dentro de las 
clasificaciones de los seres vivos.

2.2. El  mundo  microbiano,  Bacteria,  Archeae  y 
Eukarya.  

2.3. Analogía de células procariotas y eucariotas.
2.4. Interación de los microorganismos con los seres 

vivos.
2.5. Taxonomía.

Sesiones(horas/semana):

5 h

Unidad 3: ESTRUCTURA BACTERIANA, TINCIONES Y  MICROSCOPÍA
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Objetivo específico: 
• Identificar  la estructura y función de los componentes celulares bacterianos,  conocer y 

diferenciar    técnicas de tinción.
Contenido de unidad

3.1. Estructura  y fisiología de la célula bacteriana. 
3.2. Genética bacteriana
3.3. Tinción bacteriana y afinidad al colorante. 
3.4. Microscopía.

Sesiones(horas/semana):

6 h

Unidad  4: NUTRICIÓN Y CULTIVO BACTERIANO
Objetivo específico: 
• Describir las necesidades físicas y nutricionales de las bacterias, distinguir las fases de 

crecimiento y seleccionar los medios para  su cultivo, cuantificación e identificación.  
Contenido de unidad

4.1  Cultivo de bacterias. 
4.1.1. Requerimientos físicos y químicos
4.1.2  Medios de cultivo.
4.1.3 Cultivo puro y cultivo mixto.
4.1.4 Manejo de residuos microbiológicos.

4.2  Reproducción y desarrollo bacteriano.

Sesiones(horas/semana):

8 h

Unidad  5: METABOLISMO MICROBIANO
Objetivo específico: 
• Explicar el papel de las enzimas en el metabolismo microbiano e identificará los aspectos 

principales de las fases del metabolismo en la generación de energía y biosíntesis de 
materiales para el crecimiento celular.

Contenido de unidad
5.1. Introducción. Metabolismo.
5.2. Enzimas.
5.3. Producción de energía.
5.4. Catabolismo de carbohidratos.
5.4.1. Glicólisis.
5.4.2. Alternativas a la glicólisis.
5.4.3. Respiración celular.
5.4.4. Fermentación.

5.5. Catabolismo de lípidos y proteínas.
5.6. Pruebas bioquímicas y la identificación bacteriana.
5.7. Fotosíntesis.
5.8. Diversidad metabólica entre los microorganismos.
5.9. Vías  metabólicas  para  uso  de  la  energía. 

Biosíntesis 
5.10.Integración del metabolismo.

Sesiones(horas/semana):

8 h

Unidad  6: HONGOS 
Objetivo específico: 
• Identificar las características generales de los hongos, diferenciar su reproducción sexual 

y asexual, distinguir características de phyla de hongos conocer e identificar los efectos 
benéficos y perjudiciales de su actividad.

Contenido de unidad
6.1. Definición.
6.2. Características

6.2.1.Morfología y estructura celular
6.2.2.Tipo de crecimiento, fisiología y nutrición 

Sesiones(horas/semana):

4 h.
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6.2.3.Factores que influyen en el crecimiento de hongos.
6.2.4.Reproducción sexual y asexual.

6.3. Clasificación de los hongos en cinco phyla 
6.4. Características  de  phyla  de  hongos  médicamente 

importantes.
6.5. Efectos económicos de los hongos. Repercusión de en 

la salud, industria y ecología.
6.6. Asociaciones de los hongos. Líquenes. Características, 

necesidades nutricionales. 
Unidad  7: ALGAS
Objetivo específico: 
• Identificar las características generales de las algas, distinguir las características de sus 

phyla y reconocer los efectos benéficos y perjudiciales de las mismas.
Contenido de unidad

7.1.Definición.
7.2.Características de algas. 

7.2.1.Estructura.
7.2.2.Hábitat.
7.2.3.Ciclo de vida.
7.2.4.Nutrición.

7.3.Clasificación de los cinco phyla de algas.
7.4.Importancia  económica,  industrial  y  ecológica de  las 

algas.

Sesiones(horas/semana):

3 h

Unidad  8: PARÁSITOS 
Objetivo específico: Identificar las características de protozoarios y helmintos, describir 
las características de sus phyla y diferenciar entre un hospedero intermediario y definitivo.

Contenido de unidad
8.1.Definición
8.2. Características de protozoarios
8.3. Phyla de protozoarios de importancia médica.
8.4. Helmintos. Clasificación, Características.
8.5. Los artrópodos como vectores.

Sesiones(horas/semana):

2 h.

Unidad  9: VIRUS
Objetivo específico: 
• Describir la estructura física y química de un virus, y diferenciar entre priones  viroides y 

virus, describir el ciclo lítico y ciclo lisogénico y métodos de cultivo e identificación viral. 
Contenido de unidad

9.1. Introducción 
9.2. Características generales de los virus.
9.3. Rango de hospederos.
9.4. Estructura viral.

9.4.1. Ácido nucleico.
9.4.2. Cápside y envoltura.
9.4.3.  Morfología general.

9.5. Taxonomía de virus.
9.6. Aislamiento, cultivo e identificación de virus.
9.7. Multiplicación viral. 

9.7.1. Multiplicación de bacteriófagos.
9.7.2. Multiplicación de virus animales.

9.8. Priones.

 Sesiones(horas/semana):

4 h
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9.9. Virus de plantas y viroides.
Unidad 10: AGENTES FÍSICOS Y QUÍMICOS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO 
MICROBIANO
Objetivo específico: 
• Comparar y seleccionar las diferentes formas y técnicas para el control microbiano, y 

reconocerá el criterio para su aplicación en los diversos contextos de trabajo.
Contenido de unidad

10.1.Fundamentos de control del crecimiento microbiano.
10.2.La velocidad de muerte microbiana.
10.3.Mecanismos de acción de agentes empleados para el 

control microbiano
10.4.Métodos físicos para el control microbiano.
10.5.Agentes químicos para el control microbiano.

10.5.1.Principios de una desinfección efectiva.
10.5.2.Evaluación de un desinfectante.
10.5.3.Tipos de desinfectantes.

10.6.Resistencia  de  los  microorganismos  a  los  agentes 
empleados en el control microbiano.

Sesiones(horas/semana):

4 h

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía programa  teórico
 Bibliografía básica: 

1. Garay- Martínez, l. E., López- Martín del Campo M. E., Martínez- Chávez, l., Navarro –
Hidalgo, V., Pérez- Montaño, J. A. y Rangel Cuevas, M. del R. Guía de Autoestudio 
de  Microbiología  General.  Academia  de  Microbiología. .  2ª.  Ed.  División  de 
Ciencias Básicas. CUCEI. UDG. Guadalajara, Jal., MÉXICO; 2009.

2. Madigan, M.T., Martinko, J.M. and Parker, J.  Biología de los Microorganismos de 
Brock. 8ª Ed. Prentice Hall. MÉXICO; 2001.

3. Pelczar,  Jr.,  M.,  Reid,  R.D.,  Chan,  E.C.S.,  Microbiología. McGraw-Hill.  MÉXICO; 
1982.

4. Prescott,  L.  M.,  Harley,  J.  P.  and  Klein,  D.A.  Microbiología.  4ª  Ed.  McGraw-Hill 
Interamericana. 2004.

5. Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. Microbiology, and Introduction. Addison 
Wesley Longman, Inc. 10th Ed. San Francisco, C.A. USA. 2010.
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Bibliografía complementaria: 

1.  Baird-Parker,  A.  C.  Ecología  Microbiana  de  los  alimentos Vol.  1  International 
Comissión  on Microbiological Specifications for Foods (ed.) Editorial Acribia, Zaragoza, 
ESPAÑA.1980.

2. Fernández Escartín Eduardo. 1981. Microbiología Agua y Alimentos. Vol. I; 1981.
3. Fernández, E.E. Microbiología e Inocuidad de los Alimentos. Universidad Autónoma 

de Querétaro. MÉXICO; 2000.
4. Jawetz.,  Melnick.,  y  Adelberg.  Microbiología  Médica.  17ª  Ed.  El  Manual  Moderno. 

MÉXICO; 2002.
5. Joklik,W.K., Willett, H.P.  Microbiología de Zinsser. 20ª Ed. Panamericana.  MÉXICO; 

1998.
6. Mac Faddin,  Jean F.  Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de  

importancia clínica.  Médica Panamericana. Buenos Aires ARGENTINA; 2003. 
7. Murray, P.R., Kobayashi, G. S., Pfaller, M.A., Rosenthal, K.S. Microbiología Médica. 4a. 

Ed. Madrid, ESPAÑA. 2006.
8. Prescott,  L.  M.,  Harley,  J.  P.  and  Klein,  D.A.  Microbiología. McGraw-Hill 

Interamericana. 4ª Ed. Boston, E.U.A.; 2002.
9. Salle, A.J. Bacteriología.  Mac Graw Hill, S.A. 2ª Ed. New Cork E.U.A. 1961.
10. T. Stuart, W. Microbiología. McGraw-Hill. Interamericana. E.U.A.; 2001.
11. Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. Microbiology. Addison Wesley Longman, 

Inc. 6th Ed. San Francisco, California. EUA; 2001
Programa de prácticas

Práctica No.  1
Título de la práctica:     
TINCIÓN SIMPLE Y 
NEGATIVA

Tiempo de duración: 1 hora

Sesiones(horas/semana): 1 
Objetivos: 
• Manejar las técnicas de preparación de frotis, de fijación y coloración  simple y negativa 

utilizadas en el estudio microscópico de cultivos bacteriano; e identifique las principales 
formas bacterianas.

Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Identificación de los microorganismos, microscopia, tinción.
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección. 

Práctica No.  2 Título de la práctica:     
TINCIÓN AL GRAM 

Tiempo de duración: 1 hora

Sesiones(horas/semana): 1
Objetivos: 
• Identificar a las bacterias según la respuesta tintoreal al Gram.
• Definir la importancia que tiene esta tinción para la caracterización e identificación de las 

bacterias.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
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Microbiología industrial.
Métodos: Identificación de los microorganismos, microscopia, tinción.
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No.  3 Título de la práctica:     
TINCIÓN DE ESPORAS 

Tiempo de duración: 1 hora.

Sesiones(horas/semana): 1
Objetivo: 
• Observar, identificar y localizar las esporas de una bacteria.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Identificación de los microorganismos, microscopia, tinción.
Mecanismo de evaluación:  Preparación y lavado de material,  cuestionario contestado, 
esquema  del  procedimiento,  desarrollo  de  la  práctica  (actividades  y  resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 4 Título de la práctica:     
TINCIÓN DE CÁPSULA  

Tiempo de duración: 1 hora.
Sesiones(horas/semana): 1

Objetivo: 
• Observar e identificar la presencia de cápsulas en cultivos frescos de bacterias.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Identificación de los microorganismos, microscopia, tinción.
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No.  5
Título de la práctica:     
PREPARACIÓN Y 
ESTERILIZACIÓN DE 
MEDIOS DE CULTIVO

Tiempo de duración: 2 horas.

Sesiones(horas/semana): 1

Objetivos: 
• Describir  la  formulación  de  los  medios  de  cultivo  y  su  preparación  y  realizar 

correctamente la esterilización de los medios de cultivo. 
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Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Cultivos, métodos físicos. 
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No.   6
Título de la práctica:     
OMNIPRESENCIA DE LOS 
MICROORGANISMOS EN 
EL MEDIO AMBIENTE

Tiempo de duración: 2 horas.

Sesiones(horas/semana): 2

Objetivos: 
• Comprobar la presencia de microorganismos contaminantes en el medio ambiente y la 

necesidad de practicar la técnica aséptica.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Cultivos, estudio morfológico, métodos físicos.
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No.  7 Título de la práctica:     
TÉCNICAS DE INOCULACIÓN 

Tiempo de duración: 2 horas.
Sesiones(horas/semana): 2

Objetivos: 
• Manejar las técnicas de inoculación y aislamiento de microorganismos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Cultivos, estudio morfológico, métodos físicos.
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No.  8
Título de la práctica:     
MÉTODO DE DILUCIÓN EN 
PLACA

Tiempo de duración: 2 horas.

Sesiones(horas/semana): 2

Objetivos: 
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• Utilizar y practicar la técnica cuantitativa de microorganismos viables.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Cultivos, método cuantitativo, métodos físicos.
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No.  9
Título de la práctica:     
UTILIZACIÓN  DE  MEDIOS 
SELECTIVOS  Y 
DIFERENCIALES

Tiempo de duración: 2 horas.

Sesiones(horas/semana): 2

Objetivos: 
• Dominar  el  uso  y  función  de  medios  de  cultivo  especializados  para  la  selección  y 

diferenciación de microorganismos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Cultivos, métodos físicos.
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No.  10
Título de la práctica:     
METABOLISMO DEL 
CARBONO

Tiempo de duración: 2 horas.

Sesiones(horas/semana): 2
Objetivos: 
• Diferenciar  las reacciones del  metabolismo bacteriano utilizando distintas fuentes de 

Carbono.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Cultivos, Identificación de los microorganismos,  métodos físicos.
Mecanismo de evaluación:  Preparación y lavado de material,  cuestionario contestado, 
esquema  del  procedimiento,  desarrollo  de  la  práctica  (actividades  y  resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.
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Práctica No. 11
Título de la práctica:     
METABOLISMO DEL 
NITRÓGENO

Tiempo de duración: 2 horas.

Sesiones(horas/semana): 2
Objetivos: 
• Diferenciar rutas metabólicas que las bacterias utilizan como fuente de Nitrógeno.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Cultivos, Identificación de los microorganismos, métodos físicos.
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 12
Título de la práctica:     
OBSERVACIÓN 
MICROSCÓPICA DE ALGAS

Tiempo de duración: 1 hora..

Sesiones(horas/semana): 1
Objetivos: 
• Observar  las  características  de  diferentes  algas  que  se  encuentran  en   distintas 

muestras de aguas.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Estudio morfológico, microscopia.
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No.  13
Título de la práctica:     
MORFOLOGÍA DE LOS 
MOHOS Y LEVADURAS

Tiempo de duración: 1 hora.

Sesiones(horas/semana): 1
Objetivos: 
• Identificar la morfología macroscópica y microscópica de mohos y levaduras; distinga el 

micelio vegetativo del aéreo, así como sus esporas. 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Microbiología industrial.
Métodos: Métodos físicos, estudio morfológico, microscopia.
Mecanismo  de  evaluación:  Preparación  y  lavado  de  material,  cuestionario 
contestado, esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), 
conclusiones, bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas de seguridad y salud ocupacional:  De acuerdo a reglamento de los 
laboratorios, hojas de seguridad y  procedimientos.
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Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía del  programa  práctico
   Bibliografía básica:

1. Garay Martínez, l.  E.,  López Martín del  Campo, M. E.,  Martínez Chávez,  l.,  Navarro 
Hidalgo, V., Pérez- Montaño, J. A. y  Rangel Cuevas, M. del R. Guía de Autoestudio 
de Microbiología General. Academia de Microbiología. División de Ciencias Básicas. 
CUCEI. UDG. 2ª. Ed. Guadalajara, Jal., México; 2009.

2. Garay Martínez, l.  E.,  López Martín del  Campo, M. E.,  Martínez Chávez,  l.,  Navarro 
Hidalgo, V., Pérez- Montaño, J. A.,  Rangel Cuevas, M. del R. y Venegas Alarcón A. M. 
Manual  de  Prácticas  de  Laboratorio  Microbiología  General. Academia  de 
Microbiología.  División de Ciencias Básicas. CUCEI.  UDG. 1ª.  Ed.  Guadalajara,  Jal., 
México; 2007.

3. Mac Faddin,  Jean F.  Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de  
importancia clínica.  Médica Panamericana. Buenos Aires, Argentina; 2003.

4. Madigan T. M., Martinko J. M., Parker J. Brock. Biología de los Microorganismos. 10a 
Ed. Prentice May. Madrid, ESPAÑA; 2004. 

5. Pelczar M. J. Jr., Reid R. D., Chan E.C.S. Microbiología. 4º Ed. McGraw Hill, México; 
1995.

Bibliografía complementaria:

1. Cappuccino G. J., Sherman N. Microbiology.  A Laboratory Manual. Fourth Edition. The 
Benjamin / Cummings Publishing Company, Inc.  México; 1996.

2. Carlos  Gamazo,  Ignacio  López   Goñi,  Ramón  Díaz.  Manual   práctico  de 
Microbiología. 3ª.. Ed. Editorial Masson Doyma, MÉXICO; 2001.

3. Fernández Escartín Eduardo. Microbiología Agua y Alimentos. Vol. I. México; 1981.
Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen  Departamental: Uno de diferentes unidades (unidades 5, 6 y 7).
Exámenes  parciales: Cinco.
Actividades prácticas: Preparación, desarrollo y resultados y examen práctico.
Actividades complementarias: Tareas, participación en clases, traducción de artículos y 
trabajo, exposiciones por equipos, dinámicas grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
40% Exámenes parciales incluyendo departamental
25% Actividades  prácticas: cuestionario contestado previamente, desarrollo, presentación, 

limpieza y resultados, conclusiones, bibliografía anotada correctamente, puntualidad 
en la entrega.

5 % Examen práctico
30% Actividades complementarias (Tareas, participación en clases, traducción de artículos 

y trabajos en moodle)
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Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
a adquirir:
• Definir  e  identificar  los  microorganismos  relacionados  con  el  humano,  desarrollando 

habilidades en el  manejo de las técnicas de laboratorio para su cultivo,  aislamiento, 
caracterización y diferenciación.

• Aplicar sus conocimientos teóricos en técnicas microbiológicas utilizadas en análisis de 
laboratorio para la identificación de microorganismos de interés médico e industrial. 

• Reconocer los procesos inmunológicos y genéticos aplicables en  Microbiología. 
• Trabajar en equipo. 
•  Expresar responsabilidad en el logro de los objetivos de aprendizaje.
• Manifestar  la habilidad de búsqueda y análisis de información en forma  individual y en 

equipo. 
• Demostrar   pensamiento crítico a través de la comunicación  oral y escrita. 
• Tener  actitudes positivas,  creativas,  propositivas,  respetuosas,  tolerantes  durante  su 

comunicación oral y escrita. 
• Utilizar  sus  conocimientos  en  beneficio  de  la  sociedad,   actuar  con  ética  y 

responsabilidad  al  interior de los laboratorios de Microbiología,  aplicar los principios 
teóricos y prácticos de eliminación de residuos biológicos durante el desarrollo de cada 
práctica y en su vida profesional.

• Actuar  como un  profesionista comprometido con la sociedad,  guardando el  secreto 
profesional y aplicando un sentido ético en sus decisiones.

Campo de  aplicación  profesional: En  las  áreas  de  la  Microbiología  industrial, 
alimenticia, sanitaria, agrícola, análisis clínicos en la sección de Bacteriología clínica, y en 
el área de Biotecnología.
Perfil  del  docente:  Poseer  mínimo  título  profesional  de  licenciatura  en  Químico 
Farmacobiología o Licenciaturas afines. Profesional con capacidad de realizar todas las 
acciones que establezca su nombramiento.  Dominio de los fundamentos y temas de la 
asignatura. Comprensión del enfoque de los programas de la Universidad. Contar con una 
sólida  cultura  general.  Preocupado  en  la  actualización.  Tener  conocimiento  acerca  del 
proceso de aprendizaje y su desarrollo en los jóvenes. Diseña, organiza y pone en práctica 
estrategias sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. Contar con un plan de trabajo y 
programa operativo de la asignatura basado en los programas institucionales. Así mismo 
elaborar cronogramas de actividades de la materia para mayor organización de la materia. 
Conoce  a  los  jóvenes,   y  reconoce  sus  diferencias  individuales  y  la  influencia  en  los 
procesos de enseñanza. Tener la habilidad para el  manejo de microorganismos, y análisis 
microbiológicos,  preparación  de  medios  de  cultivo  y  manejo  de  materiales,  equipos  e 
instrumentos  de  uso  común  en  Microbiología.  Siendo  un  profesionista  que  actué  con 
responsabilidad, honestidad, respeto, justicia y tolerancia son necesarios en el docente que 
imparta esta asignatura. 
Autores del programa de asignatura. 
Academia de: MICROBIOLOGÍA  
Nombres: 
M EN C. LUZ EDUVIGES GARAY MARTÍNEZ
MTRA.  MARTHA  ELENA LÓPEZ MARTÍN DEL CAMPO
M EN C. LILIANA MARTÍNEZ CHÁVEZ
DRA. VERÓNICA NAVARRO HIDALGO 
QFB MARÍA DEL ROSARIO RANGEL CUEVAS
M. EN C. MARIA DE LOS ANGELES OLEA RODRÍGUEZ
DRA. NANCI EDID MARTÍNEZ GONZÁLES
Fecha de última actualización: 24 de enero de 2011
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