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Nombre de la asignatura LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
Clave de la
asignatura
C0101073

Área de formación: Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HP TH C HTCS TH C TC

( ) Obligatoria ( X ) OptativaSustantiva
Profesional 0 4 4 4

SERIACIÓN

Explícita
No

Implícita
Si

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos
Conocimientos de biología celular, bioquímica y microbiología

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

Ejecutar con precisión, exactitud y de acuerdo con la normatividad, los procedimientos experimentales adecuados para el cultivo, selección, clasificación
y caracterización de microorganismos (bacterias y hongos) aplicándolos en problemáticas relativas a su formación disciplinar.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas

Habilidad de gestión de información
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Capacidad de innovación
Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
Compromiso ético.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad de investigación
Trabajo autónomo
Compromiso por la sustentabilidad

Manejar sustancias químicas, material y equipo de laboratorio químico
para la síntesis, caracterización, y análisis de productos naturales o
sintéticos, puros o mezclados, en general con destreza, seguridad y de
acuerdo con criterios químicos y/o normas de calidad.

UNIDAD No. 1 Operaciones Generales en Microbiología
Horas estimadas para cada

unidad
24

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
1.1. Aspectos generales de bioseguridad.
1.2 Métodos de esterilización por vía seca y por vía

húmeda.
1.3 Preparación de medios de cultivo semisólidos y

líquidos.
1.4 Técnicas de sembrado y cultivo de bacterias y

Maneja adecuadamente, siguiendo los
criterios de bioseguridad necesarios, las
operaciones generales de microbiología:
esterilización, preparación de medios de
cultivo, técnicas de sembrado y cultivo de
bacterias y hongos, uso del microscopio

Bitácora de laboratorio
Listas de cotejo de desempeño realizadas por el
profesor durante el transcurso de las actividades
experimentales.
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hongos.
1.5 Uso y cuidado del microscopio óptico.
1.6 Preparaciones microbiológicas húmedas y

secas.
1.7 Técnicas de tinción simple y diferencial.

óptico y preparaciones microbiológicas con y
sin tinción.

UNIDAD No. 2 Estudios en Cultivos Puros de Bacterias y Hongos
Horas estimadas para cada

unidad
16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1. Aislamiento de bacterias y hongos.
2.2. Requerimientos nutricionales selectivos:

crecimiento aerobio y anaerobio, uso de
medios de cultivo diferenciales.

2.3 Pruebas preliminares y Pruebas bioquímicas de
identificación bacteriana.

2.4 Pruebas morfológicas para la identificación de
hongos.

Utiliza adecuadamente los procedimientos
estándar para el aislamiento, crecimiento
selectivo e identificación de bacterias y
hongos.

Bitácora de Laboratorio.
Listas de cotejo de desempeño realizadas por el
profesor durante el transcurso de las actividades
experimentales.
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UNIDAD No. 3 Procedimientos de Aplicación
Horas estimadas para cada

unidad
24

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1. Técnica de recuento de levaduras por método

nefelométrico (técnica de McFarland)
3.2 Técnica de recuento de microorganismos por

dilución y por el método del número más
probable.

3.3 Procesos de inhibición del crecimiento
microbiano por variación de las condiciones del
medio: pH, temperatura y presión osmótica.

3.4 Inhibición del crecimiento bacteriano por
irradiación ultravioleta.

3.5 Pruebas de sensibilidad a antibióticos:
antibiogramas.

3.6 Aislamiento de productos de interés industrial a
partir de cultivos microbianos.

Aplica procedimientos de cuantificación y
manejo del crecimiento microbiano en
situaciones específicas.

Bitácora de Laboratorio
Listas de cotejo de desempeño realizadas por el
profesor durante el transcurso de las actividades
experimentales.
Reporte de experiencia final de laboratorio
desarrollada libremente por el estudiante.

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
 Manejar el material, reactivos y equipo de un laboratorio de

microbiología de acuerdo con las normas de bioseguridad.
 Realizar el seguimiento de las actividades experimentales en la

bitácora de laboratorio, en donde se incluyan para cada
experimento: fundamentación teórica, objetivos, metodología,
observaciones, conclusiones y actividades complementarias.

 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades
encomendadas.

 Cuidado en el manejo de material, sustancias y microorganismos.
 Compromiso con el medio ambiente.
 Objetividad científica en el análisis de resultados experimentales.
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 Presentar el reporte de la experiencia final de laboratorio,
desarrollada libremente, en esta propuesta deberán aplicarse los
conocimientos adquiridos en el curso para resolver una
problemática específica.

Metodología  para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Exposición preliminar de las actividades a realizar y resolución de
dudas previas en las operaciones a seguir.

 Supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad en el
laboratorio mediante listas de cotejo.

 Seguimiento y supervisión en el desarrollo de las actividades
experimentales mediante listas de cotejo.

 Seguimiento en la elaboración de la bitácora de laboratorio.
 Seguimiento y orientación en el desarrollo y ejecución de la

experiencia final de laboratorio desarrollada libremente.

 Ejecución de las actividades experimentales.
 Realización de la bitácora de laboratorio.
 Reporte escrito de la experiencia final de laboratorio desarrollada

libremente.
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Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al Reglamento Escolar Vigente. Se realizará al término de cada unidad.
45 % Bitácora de Laboratorio.
35 % Reporte Escrito de la experiencia final de laboratorio

desarrollada libremente.
20 % Listas de cotejo de desempeño.
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FUENTES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA

Aquiahuatl-Ramos, M.A., Volke-Sepúlveda, T., Prado-Barragán, L.A., Shirai-Matsumoto, K., Ramírez-Vives, F., Salazar-González, M. (2012). Manual de
Prácticas de Microbiología General. México: UAM-I.
Capuccino, J.G., Sherman, N. (2013). Microbiology: A Laboratory Manual. 10th Edition. New York: Pearson Education.
Gamazo-De la Rasilla, C., Sánchez-Gómez, S., Camacho-Peiro, S., (2013). Microbiología basada en la experimentación. Madrid: Elsevier-España.
Leboffe, M. J., Burton, P. E. (2015). Microbiology: Laboratory Theory and Application. 4th Edition. Englewood, CO: Morton Publishing Company. Luna-

Fontalvo, J. (2012). Manual de prácticas de laboratorio: microbiología general y aplicada. Madrid: Lemoine Editores.

COMPLEMENTARIA

Gamazo, C., López-Goñi, I., Diáz, R. (2005). Manual práctico de microbiología. Madrid: Elsevier España.
Pollack, R. A. (2015). Laboratory Exercises in Microbiology, 4th Edition, New York: Wiley.
Ricardo-Toro, D. (2005). Manual para la introducción del laboratorio de microbiología. Bogotá: Universidad de Caldas.

RESPONSABLES DEL DISEÑO
Elaborado por Carlos Ernesto Lobato García, Maricela de Jesús Alor Chávez, Laura Fabiola Estrada Andrade.
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