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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 3 
Créditos: 9 Microbiología General 

Clave: F0219 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
En la actualidad el área de la microbiología como ciencia básica y aplicada ha tenido 
cabida en diversas ciencias como son: la genética molecular, ambientales, fisiología, 
medicina, alimentos y bioquímica metabólica entre otras. Sin duda la microbiología y 
los microorganismos son de importancia central en referencia a los principales 
aspectos de nuestra sociedad. 
El presente curso está diseñado para estudiantes que tengan su primera experiencia 
académica con el mundo de los microbios, pensando en que podría llegar a ser un 
reto y un estímulo para aquellos estudiantes con estudios previos en áreas 
bioquímicas y biológicas, para que continúen y profundicen aún más en dichas 
áreas. Por tal motivo en el presente curso  se tratan temas específicos, claros y 
lógicos desde el punto de vista práctico y científico, mismos que deberán 
proporcionar 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.  
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CONTENIDO 

 
 

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. 
Mostrar la interrelación de esta ciencia con diversos campos de 
estudio, desde una perspectiva científica y práctica.  

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Definición y evolución de la 

microbiología. 
1.1.1. Teoría de la generación 

espontánea. 
1.1.2. Teoría del germen. 

1.2. Principales grupos de los 
microorganismos. 

1.2.1. Virus, bacterias y hongos. 
1.2.2. Protistas (algas). 

1.3. Distribución de los 
microorganismos en la naturaleza. 

1.4. Estudio de los principales campos 
de aplicación de la microbiología. 

1.5. Partes que conforman el   
microscopio compuesto 

Conocer la importancia y la evolución de 
la microbiología como ciencia de los 
microorganismos, así como su aplicación 
en diversos campos científicos.  

 
Unidad  

No. 
2 CLASIFICACIÓN  Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

MICROORGANISMOS 
Objetivo 
particular 

Conocer las principales características de los diversos géneros 
bacterianos para llevar a cabo una descripción, clasificación y 
diferenciación con  microorganismos de diversas familias y géneros.

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Definición de cultivo e 

inmunización.  
2.2. Características fisicoquímicas de 

los cultivos microbianos. 
2.3. Características microscópicas y 

Comprender los conocimientos teóricos 
de los diferentes tipos y clases de 
bacterias. Adquirir destreza en el manejo 
del microscopio mediante una serie de  
identificaciones microscópicas y 
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morfológicas de los 
microorganismos. 

2.3.1 Concepto de frotis fijo y 
teñido. 

2.3.2. Principales métodos de 
coloración. Tinción de Gram, 
Ziehl-Neelsen, Loeffler (azul 
de metileno) y ácido-
resistente. 

2.4. Características metabólicas.  
2.5. Teoría de antígeno-anticuerpo. 

2.5.1. Principales reacciones 
antígeno-anticuerpo en las 
bacterias.  

coloniales de cepas tipo de diversos 
géneros bacterianos.  

 
Unidad  

No. 
3 MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA BACTERIANA 

Objetivo 
particular 

Conocer los primordiales aspectos morfológicos de los 
microorganismos en función a su tamaño, forma de agrupación y 
estructura. 
Analizar las propiedades bioquímicas y funcionales de la célula 
bacteriana. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Tamaño, forma y agrupación de los 

microorganismos de acuerdo a: 
familia, género y especie.  
3.1.1. Características estructurales 

de las bacterias  
3.2.1. Pared celular y citoplasma. 
3.2.2. Composición química y 

estructura  
3.3. Estructuras externas a la pared 

celular 
3.3.1. Características celulares de: 

flagelos, fimbras y cápsulas  
3.4. Principales estructuras internas a la 

pared celular  
3.4.1. Protoplastos y esferoplastos 
3.4.2. Membrana citoplasmática y 

material nuclear. 
3.5. Características de las esporas. 

Saber diferenciar a las bacterias de 
acuerdo a sus características 
estructurales 
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Unidad  
No. 

4 MÉTODOS BACTERIOLÓGICOS, MICOLÓGICOS Y 
VIROLÓGICOS 

Objetivo 
particular 

Conocer cada los factores fisicoquímicos que favorecen o impiden 
el desarrollo de los diferentes géneros de bacterias.  
Manejar las técnicas de preparación de medios de cultivo líquidos, 
sólidos y semisólidos fundamentales en el crecimiento bacteriano. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Necesidades y tipos de nutrición 

bacteriana 
4.2. Análisis de los factores 

fisicoquímicos que intervienen en el 
desarrollo bacteriano 

4.3. Temperatura. Bacterias 
psicrofílicas, mesofílicas y 
termófilas. 
4.3.1. Necesidades de oxígeno. 

Bacterias anaerobias, 
aerobias y anaerobias 
facultativas y 
microaerofílicas. 

4.4. Importancia del pH en el desarrollo 
bacteriano. 
4.4.1. Acidez 
4.4.2. Alcalinidad 

4.5. Métodos empleados en la 
recolección y manejo de muestras 

4.6. Preparación y esterilización del 
material de vidrio 

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

4.8. Preparación de medios de cultivo 
4.8.1. Líquidos (caldos, leche y 

agua peptona) 
4.8.2. Sólidos (agar, gelatina y 

sueros coagulados) 
4.8.3. Semisólidos (empleados en 

los ensayos bioquímicos) 
4.9. Manejo del equipo de laboratorio. 

Autoclave, cuenta colonias. 

Dominar las técnicas de preparación de 
medios de cultivo sólidos, líquidos y 
semisólidos. Comprender el manejo de la 
autoclave, el cuenta colonias, mediante 
la realización de prácticas de tipo 
experimental, lo que le permitirá al 
estudiante reforzar los conocimientos 
adquiridos en la parte teórica. 
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Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Empleo de acetatos, pintarrón y consulta  bibliográfica proporcionada por el docente 
al inicio del curso.  
Trabajo en el laboratorio en donde se analizarán las partes que conforman el 
microscopio compuesto,  
mediante la observación de diversos cortes de tejido animal y vegetal 
UNIDAD 2 
Empleo de  pintarrón, acetatos, videos y diapositivas.  
Exposiciones por parte del alumno mediante la consulta de bibliografía 
especializada.  
Prácticas de laboratorio que involucren la diferenciación microscópica y colonial de 
diferentes microorganismos. 
UNIDAD 3 
Empleo de acetatos, pintarrón, consulta de artículos científicos y  bibliografía 
especializada.  Mesas redondas en donde se resolverán las dudas surgidas tanto en 
la parte práctica como en la teórica.  
Visitas al laboratorio para la realización de prácticas que permitan llevar a cabo la 
identificación microscópica de diversos especies de bacterias. 
UNIDAD 4 
Empleo de pintarrón, acetatos, diapositivas, consulta de bibliografía especializada y 
exposiciones por parte del alumno. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Evaluación  escrita al finalizar la unidad.  
Participación  en clase. 
Prácticas de laboratorio.  
Exposiciones. 
Examen parcial. 
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Bibliografía 
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Complementaria 
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