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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 
Química 

Área de Formación: Sustantiva 
Profesional 

Microbiología 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1464 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: María del Carmen Frias Olán, Carlos 
Ernesto Lobato García,  Lorena Isabel 
Acosta Pérez. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Conceptos básicos de bioquímica 
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Presentación 

El curso de Microbiología es de carácter optativo y se encuentra ubicado en el área de formación integral profesional del 
plan de estudios de la Licenciatura en Química. Está diseñado para estudiantes que deseen experimentar en el mundo de 
los microorganismos, por tal motivo se tratan temas específicos sobre la clasificación, morfología e importancia de las 
bacterias, hongos, levaduras y virus, desde el punto de vista práctico y científico, mismos que proporcionan al alumno 
una idea general bien fundamentada de la importancia de ésta ciencia en todo ámbito de estudio. 

 

Objetivo general 

Conocer la importancia de la microbiología como una ciencia que estudia a los microorganismos desde una perspectiva 
teórico-práctica. Analizar su interrelación  con diversas áreas de la química como son la de los alimentos, ambiental, 
médica y bioquímica entre otras. 
Comprender la metodología de las diversas clases de técnicas empleadas en la identificación microscópica y colonias de 
diversas familias, clases y géneros bacterianos. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Comprender los mecanismos básicos mediante los que se presenta la actividad de los microorganismos. Analizar 
críticamente las relaciones existentes entre la estructura química y la actividad biológica de los microorganismos. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar y sistematizar en forma crítica el conocimiento de la estructura, función y metabolismo de las moléculas 
presentes en los seres vivos para aplicarlo creativamente en los distintos ámbitos de su desempeño profesional, con 
énfasis en las áreas de salud, alimentos e industrial. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, laboratorio, biblioteca, centro de cómputo y los que sean pertinentes para la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con experiencia en microbiología, de preferencia con estudios de posgrado en el área. De 
actitud positiva y dinámica en el trabajo del aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad  No. 

1 Principios básicos de microbiología 

Objetivo particular Conocer la definición y antecedentes científicos de la  microbiología como ciencia de los 
microorganismos. Establecer los conocimientos básicos en función de la distribución y 
organización de los microorganismos en la naturaleza. 

Hrs. Estimadas 10 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Definición y evolución 
de la microbiología. 

1.2. Distribución de los 
microorganismos en la 
naturaleza 

1.3. Principales campos de 
aplicación de la 
microbiología. 

1.4. Fundamentos de  
microscopía. 

 Mapa conceptual de 
microbiología y conceptos 
relacionados. 

 Bitácoras de aprendizaje. 
 Línea del tiempo del 

desarrollo histórico de la 
microbiología. 

 Exposición en seminario. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios 
de exposición. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia en clases. 
 Participación en 

seminarios. 
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Unidad  No. 

2 Clasificación y características de los microorganismos 

Objetivo particular Conocer las principales características de los diversos microorganismos mediante la 
descripción, clasificación y diferenciación de las diversas familias y géneros. 

Hrs. Estimadas 18 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Principales grupos de 
microorganismos. 

2.3. Clasificación, 
nomenclatura y 
características de las 
bacterias. 

2.4. Clasificación, 
nomenclatura y 
características de 
hongos y levaduras. 

2.6. Clasificación, 
nomenclatura y 
características de virus. 

 Cuadro descriptivo de 
clasificación y 
nomenclatura de los 
microorganismos. 

 Cuadro comparativo de 
las características de 
bacterias, hongos, 
levaduras y virus. 

 Exposición de temas. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y prácticas de 
laboratorio. 

 Examen escrito. 
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Unidad  No. 

3 Estructura bacteriana y medios de cultivo 

Objetivo particular Conocer los primordiales aspectos morfológicos de las bacterias en función a su tamaño, 
forma de agrupación y estructura. Manejar las técnicas de preparación de medios de 
cultivo líquidos, sólidos y semisólidos fundamentales en el crecimiento bacteriano, 

Hrs. Estimadas 18 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Composición química y 
estructura de la pared 
flagelos, fimbras y 
cápsulas de las 
bacterias.. 

3.2. Características 
fisicoquímicas de los 
cultivos microbianos. 

3.3.  Necesidades y tipos de 
nutrición bacteriana. 

3.4. Análisis de los factores 
fisicoquímicos que 
intervienen en el 
desarrollo bacteriano 

3.5. Medios bacteriológicos 
(enriquecimiento, 
selectivos, 
diferenciales, de prueba 
o ensayo y cuenta de 
bacterias). 

 Esquemas de la 
estructura de las 
bacterias. 

 Resumen de los tipos y 
medios de cultivos 
microbianos. 

 Exposición de temas. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y prácticas de 
laboratorio. 

 Examen escrito. 
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Unidad  No. 

4 Importancia de los microorganismos 

Objetivo particular Conocer las principales usos y aplicaciones de los microorganismos. 

Hrs. Estimadas 18 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Importancia de los 
microorganismos en la 
industria. 

4.2. Importancia y aplicación 
de los microorganismos 
en la salud. 

4.3. Importancia de los 
microorganismos en el 
control ambiental. 

4.4. Otros usos industriales 
de los microorganismos. 

 Resumen de la 
importancia, uso y 
aplicación de los 
microorganismos en los 
diferentes sectores 
industriales. 

 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Selección y jerarquización 

de artículos científicos. 
 Organización y 

supervisión de exposición 
de temas. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y seminarios. 
 Examen escrito. 

 

 

Bibliografía básica  
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3. Freeman, B. (1996). Microbiología de Barrows. México: Mc Graw-Hill. 
4. Lansing,  M. (2009). Microbiología. México: Mc Graw-Hill.  
5. McFaddin. (1994). Pruebas bioquímicas en la identificación de bacterias de importancia clínica. México: 

Panamericana. 
6. Oelaat, N. (1998). Microbiología General. México: Mc Graw-Hill.  
7. Palleroni, J. (1999). Principios Generales de microbiología. España: Acribia.  
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Bibliografía complementaria 

1. Galán, W. (1999). Manual de prácticas de microbiología general. España: Acribia. 
2. Schlegel, G., Zaborosch,  C. (1997). Microbiología general. México: Mc Graw-Hill.  
3. Senez,  J. (1998). Microbiología General. México: Mc Graw-Hill.  

 


