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Nombre de la asignatura MICROBIOLOGÍA
Clave de la
asignatura
C0101055

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 2 1 3 3

SERIACIÓN

Explícita
No

Implícita
No

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos
Conocimientos básicos de bioquímica

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

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.
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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 el comportamiento de las sustancias químicas a través de los
principios y teorías fundamentales de la química, para explicar y predecir
las propiedades la composición y reactividad de las mismas mediante el
uso de teorías, modelos matemáticos, fisicoquímicos y bioquímicos.

UNIDAD No. 1 Principios Básicos de Microbiología
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje

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.

Maneja adecuadamente, los conceptos
generales de microbiología y microscopía.

Carpeta de evidencia:
Mapa conceptual de microbiología y conceptos
relacionados. Línea del tiempo del desarrollo
histórico de la microbiología.
Exposición de temas
Examen escrito.
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UNIDAD No. 2 Clasificación y Características de los Microorganismos Horas estimadas para cada
unidad

12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
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.

Reconoce las principales características de
los diversos microorganismos mediante la
descripción, clasificación y diferenciación de
las diversas familias y géneros

Carpeta de evidencia:
Mapa conceptual de microorganismos,
clasificación, nomenclatura y características.
Exposición de temas
Examen escrito.

UNIDAD No. 3 Estructura Bacteriana y Medios de Cultivo
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1. Composición química y estructura de la
pared flagelos, fimbrias 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,

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

Carpeta de evidencia:
Mapa conceptual de características fisicoquímicas
de los cultivos microbianos y medios
bacteriológicos.
Exposición de temas
Examen escrito.
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selectivos, diferenciales, de prueba o ensayo y
cuenta de bacterias).

UNIDAD No. 4 Importancia de los Microorganismos
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
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.

Reconocer los principales usos y
aplicaciones de los microorganismos.

Carpeta de evidencia:
Mapa conceptual de la importancia de los
microorganismos en la industria alimentaria, salud
y en el control ambiental.
Exposición de temas
Examen escrito.

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales

 Realizar el seguimiento de las actividades teóricas en la libreta.
 Seleccionar lecturas de artículos científicos
 Exposición y discusión dirigida de temas.
 Organización y supervisión de exposición de temas.

 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades
encomendadas.

 Manejo adecuado de los diferentes tipos de microorganismos.
 Compromiso con el medio ambiente.
 Objetividad científica en el análisis de resultados experimentales.
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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 de los reportes finales de

los experimentos.

 Ejecución de las actividades investigación en biblioteca.
 Consulta en páginas de internet para descarga de artículos.
 Redacción de reportes final de cada uno de los experimentos

realizados, incluyendo como mínimo los puntos marcados en los
contenidos procedimentales.

FUENTES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA

Hernández, U. M. (2016). Microbiología de los alimentos: fundamentos y aplicaciones en Ciencias de la salud. México.
Editorial Médica Panamericana.
Lansing, M. (2009). Microbiología. México: Mc Graw-Hill.
Oelaat, N. (1998). Microbiología General. México: Mc Graw-Hill.
Picasso, G. J.; Prieto, P. J. (2016). Compendio de Microbiología. 2ª. Ed. España. Elsevier.
Prescott, L. M. (2004). Microbiología. México: Mc Graw-Hill.
Tortora, G.; Funke, B.; Case, Ch. (2007). Introducción a la Microbiología. . México: Panamericana.

Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al Reglamento Escolar Vigente. Se realizará al término de cada unidad. 30% Carpeta de evidencias
30% Exposición de temas
40% Examen escrito.
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COMPLEMENTARIA

Frioni, L. (2011). Microbiología: Básica, ambiental y agrícola. Argentina. Editorial Fundación de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Schlegel, G., Zaborosch, C. (1997). Microbiología general. México: Mc Graw-Hill.
Stanier, R.; Ingraham, J.; Wheelis, M.; Painter, P. (2005). Microbiología. 2a. España. Reverté Ed.

RESPONSABLES DEL DISEÑO
Elaborado por Maricela de Jesús Alor Chávez, Laura Fabiola Estrada Andrade

Fecha actualización Febrero 2017


