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Programa general del curso 

I. Datos Generales 

Nombre del Curso:  Microbiología I 

Ciclo Académico:    Quinto                                                Código del Curso:  200522 

Pre requisito: Biología Celular y Molecular Humana II 

 

 

II. Descripción del curso: 
El curso de Microbiología I proporciona información relacionada con las bacterias que afectan al ser humano y  que 

tienen mayor importancia e impacto en el mundo.  El programa aborda con detalle las características estructurales, 

genéticas y antigénicas de los diferentes géneros bacterianos, así como sus mecanismos fisiológicos, metabólicos y 

patogénicos.  A lo largo del curso se revisa la relación Hospedero-Parásito, las presentaciones clínicas de las 

enfermedades infecciosas, su diagnóstico, prevención y tratamiento.  El curso es apoyado con una práctica de 

laboratorio semanal, en la que se practican los métodos microbiológicos para el aislamiento e identificación de las 

bacterias de mayor importancia clínica.   

 
III.  Objetivos Educativos: 

      General: 

o Caracterizar la reproducción, estructura antigénica y patogénesis de las bacterias de mayor 

importancia e impacto a nivel nacional y mundial, para facilitar su identificación con fines 

diagnósticos, profilácticos y de control.  
  

      Específicos: 

Que al final del curso el estudiante sea capaz de:  
 Reconocer la importancia del estudio de la microbiología clínica  para el diagnóstico y la aplicación del tratamiento 

farmacológico adecuado en las enfermedades infecciosas. 

 Analizar los principios microbiológicos en sus diferentes campos y aplicaciones. 

 Identificar los diferentes microorganismos en muestras clínicas y de laboratorio. 

 Reconocer la importancia del estudio de los microorganismos tanto beneficiosos para el hombre, como causantes de 

enfermedad. 

 Reconocer la importancia del estudio microbiológico en los campos de la biotecnología.  

 Manejar con destreza los métodos de toma de muestras clínicas, aislamiento e identificación de los distintos 

géneros bacterianos.  

 Aplicar principios y valores en  el desarrollo del curso,  la atención a las personas y en la práctica de los 

métodos diagnósticos microbiológicos. 

 
 

IV. Metodología 
 Estudio personal 

 Exposición oral dinamizada 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Investigación bibliográfica 

 Elaboración de mapas conceptuales 

 Prácticas de laboratorio 

 Ejercicios aplicados 

 

V. Contenido 
No Contenido temático Períodos 

1.  

Generalidades: 

 Organización del curso. 

 Historia de la microbiología  

 Microbiología en Guatemala 

 Clasificación de los microorganismos 

 

4 

2.  

Bacteriología General.  

 Clasificación bacteriana.   

 Morfología, estructuras, metabolismo y fisiología de las bacterias.  

 Microbiota  y barreras naturales. 

 Mecanismos de patogenia,  

 Virulencia y resistencia bacteriana. 

 Agentes antibacterianos y mecanismos de resistencia. 

 Antisépticos y Antimicobacterianos.  

 Mecanismos de defensa contra las infecciones 

18 
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3.  

    Cocos  

 Gram Positivo.  

 Género Staphylococcus, 

 Género  Streptococcus,  

 Género Enterococcus 

 

 Gram Negativo 

 Género Neisseria,  

 Género Moraxella, 

 Género  Corynebacterium 

24 

4.  

Bacilos 

 Gram positivo  

o Esporulados aerobios 

o Esporulados anaerobios facultativos 

 Géneros 

o Listeria 

o Erysipelothrix 

20 

5.  

Familia Enterobacteriaceae 

 Géneros 

o Escherichia 

o Salmonella 

o Shigella 

o Enterobacter 

o Citrobacter 

o Otros 

24 

6.  

Géneros  

 Vibrio 

 Aeromonas  

 Plesiomonas 

 Haemophilus 

12 

7.  

Géneros  

 Campylobacter  

 Bordetella  

 Legionella 

 Helicobacter 

12 

8.  Agentes de zoonosis 2 

9.  

 Espiroquetas 

 Género Leptospira 

 Género Treponema 

 Género Borrelia 

8 

10.  

  Micobacterias 

 M. tuberculosis 

 M. leprae 

4 

11.  Géneros Mycoplasma y Ureaplasma 4 

12.  Bacterias intracelulares obligadas:  Chlamydia, Rickettsia y otros 4 

13.  Evaluaciones parciales y finales 24 
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VI. Competencias 
No. Contenidos Competencias 
1.  Bioseguridad y buenas prácticas de 

laboratorio 

 Aplica  con profesionalismo buenas prácticas de seguridad y 

bioseguridad en el laboratorio. 

2.  Uso adecuado del microscopio  Maneja  adecuadamente el Microscopio compuesto, optimizando 

sus funciones.  

3.  Presencia de microorganismos y coloración 

simple 

 Demuestra habilidad en el manejo de cultivos que faciliten la 

identificación de diferentes microorganismos. 

4.  Técnicas de aislamiento y recuento bacteriano  Maneja adecuadamente los diferentes caldos y medios de cultivo. 

 Identifica el crecimiento específico de bacterias en diferentes 

medios de cultivo. 

5.  Tinciones especiales:  Gram, Ziehl-Neelsen, 

cápsula y esporas 

 Identifica microorganismos mediante el uso de diferentes tinciones 

 

6.  Orocultivo y aislamiento de bacterias 

anaerobias de orofaringe. 

 Aplica adecuadamente la técnica de toma de muestras de 

orofaringe. 

 Maneja adecuadamente los diferentes caldos y medios de cultivo. 

 Reconoce el crecimiento de bacterias patógenas de la orofaringe 

7.  Pruebas de identificación de Cocos Gram (+)  Identifica los microorganismos denominados Gram positivos, 

auxiliado por procedimentos y coloraciones específicas. 

8.  Urianálisis y urocultivo  Aplica adecuadamente la técnica para la toma de muestras de 

orina. 

 Caracteriza la muestra de orina auxiliándose de una tira reactiva 

de orina. 

 Aplica los procedimientos indicados para el aislamiento de 

microorganismos en orina.  

9.  Examen de heces y coprocultivo  Aplica adecuadamente la técnica para la toma de muestras de 

heces. 

 Maneja adecuadamente el uso de medios de cultivo para el 

crecimiento de patógenos entéricos. 

 Aplica los procedimientos indicados para el aislamiento de 

microorganismos. 

10.  Interpretación de cultivos  Correlaciona resultados de pruebas bacteriológicas con las 

características de la muestra y la sintomatología de casos clínicos 

asignados. 

11.  Pruebas bioquímicas para identificación de 

enterobacterias. 

 Aplica la técnica de identificación bioquímica en las 

enterobacterias. 

12.  Pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos. 

Antibiograma. 

 Aplica la técnica de sensibilidad microbiana. 

13.  Poder bactericida  Aplica la técnica de valoración de poder bactericida. 

14.  Pruebas de identificación bacteriana  Aplica la técnica de identificación bioquímica de las bacterias. 

 

VII.  Evaluación 
Actividad Puntaje 

I Examen Parcial  20 

II Examen Parcial  20 

Examen Final  30 

Actividades 

 Resolución de 

problemas 

 Presentación y 

discusión de 

casos clínicos 

10 

Laboratorio 

 Reportes 

 Exámenes cortos 

 Examen técnico 

20 

Gran total 100 puntos 
 

Tareas y Fecha de entrega 

 

 Resolución de problemas. 

 Casos Clínicos, quincenales 

 Guías de laboratorio semanales 

 Reportes de laboratorio, semanales 

 Bitácora, semanal 
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   Sitios Web 

• www.medscape.com 

• www.microbiologia.com.ar 

• www.nih.gov 

• www.cdc.gov 

 www.jcem.endojournals.org 

 www.freemedical.journals.com 

 www.nejmed.org 

 

 

Nombre  de la profesora: _______________________________________________________________ 

 

Firma de la Profesora: _________________________________________________________________ 

 

Nombre Coordinador de área: ______________________________________________________ 

 

Firma Coordinador de Área  _________________________________________________________ 
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