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1) PRECISIONES METODOLÓGICAS Y EVALUACIÓN. 

Se considera fundamental la participación activa, en forma continuada y efectiva, de los 
estudiantes. Se destacan los siguientes aspectos: 
- deberán asistir a clase con nociones básicas del tema a desarrollar. 
- trabajarán durante la misma, junto al docente, promoviendo una tarea de equipo, donde 

el profesor es un participante más o a lo sumo coordinador; este aspecto tiene enorme 
importancia y así será evaluado. 

- proseguirán la tarea posteriormente a la clase, buscando material bibliográfico 
complementario. 

- elaborarán temas concretos y realizarán ejercicios adecuados según los temas. 
 
La clase más que una exposición, será una serie de comunicaciones e intercambios 

referentes a los distintos temas.  Serán pertinentes lecturas comentadas de textos y revistas 
científicas, materiales audiovisuales y todo tipo de esquemas aclaratorios. 

 
La parte práctica merecerá una importante consideración, ya que se entiende fundamental 

para la total comprensión de los temas. 
 
En lo referente a la evaluación de la tarea de cada estudiante se tendrán en cuenta diversos 

aspectos: 
- trabajo en clase, éste merecerá consideración especial. 
- trabajos como monografías, resúmenes, traducciones. 
- controles periódicos a determinar según posibilidades como comentarios posteriores por 

parte de los alumnos y el docente. 
- examen final, cuya forma podrá ser teóricos - práctica. 
 

2) FUNDAMENTACIÓN Y PRERREQUISITOS 
2.1- La microbiología es una rama de la Biología, que en estos últimos años ha tenido un 

proceso evolutivo de gran trascendencia; los avances tecnológicos han permitido que se 
profundicen los conocimientos; pudiendo el hombre tener, de esta manera, una mejor 
compresión de esta asignatura; tan particular por la temática que trata y los problemas que 
en esta se presentan.  El ser humano ha logrado en el avance cognoscitivo de esta temática, 
controlar un número importante de procesos patológicos, así como mejorar el nivel de vida 
en otras acciones.  
Esta rama de la Biología se ha transformado en una herramienta de suma importancia para 
el científico, que con el correr del tiempo irá en aumento a medida que el avance 
tecnológico se vaya superando, especialmente la electrónica con sus ramas especializadas. 

2.2- Prerrequisitos:  - Conocimiento de la organización y funcionamiento de las células 
procariota y eucariota (Citología 1er. año). 

                                    - Conocimiento de los procesos de fermentación, respiración y 
fotosíntesis, de la regulación de la actividad enzimática y de la síntesis 
de ácidos nucleicos y proteínas. (Bioquímica). 

                                    -   Conocimiento de las características de Algas y Hongos (Botánica). 
                                    -   Conocimiento de las características de los Protozoarios. (Zoología). 
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2.3- Coordina horizontalmente con:   Biología General 
   Genética y Evolución. 
3) OBJETIVOS:   

- Adquirir conocimientos básicos sobre las características estructurales y funcionales de 
los microorganismos. 

- Identificar procesos biológicos realizados en la naturaleza por microorganismos. 
- Conocer aplicaciones de las actividades microbiológicas en la industria. 
- Considerar la acción de los microorganismos como agentes patógenos e identificar 

mecanismos defensivos. 
 

4) PROPUESTA DE ALGUNOS CONTENIDOS TEMATICOS QUE PARECE 
IMPORTANTE   INCLUIR  

 
a) Introducción al estudio de la Microbiología.  Delimitación del campo de estudio.  Breve 

reseña histórica. Desarrollo durante el siglo XX.  Biotecnología. Métodos de la M.B.. 
Principales subdivisiones taxonómicas entre los Protistas ( 4 horas teóricas). 

 
b) Relaciones estructura - función en la célula procariota.  

Topología de la pared. Síntesis de los componentes de la membrana. Mecanismos de 
adherencia. Cápsulas y capas de mucopolisacáridos. Estructura molecular del flagelo. 
Materiales celulares de reserva nitrogenados y no nitrogenados. La región nuclear ( 6 horas 
- 4 Teóricas y 2  Prácticas). 

c) Nutrición y metabolismo - Reproducción y crecimiento.  
Efecto de factores físicos  y químicos del medio. Curvas de crecimiento. Fundamentos de 
nutrición . Requerimientos nutricionales: carbono, nitrógeno, etc. Entrada de los nutrientes 
(proteínas de unión, translación de grupo etc.) Clasificación nutricional de las bacterias. 
Sustancias antimicrobianas: antimetabolitos, antibióticos. ( 6 horas - 4 teóricas y 2 
prácticas). 

d) Microorganismos como agentes geoquímicos. 
Ciclos biológicos: carbono, nitrógeno, otros. ( 4 horas - 2  teóricas y 2  prácticas). Revisión 
y evaluación  6 horas. 

e) Virus y Genética de Protistas inferiores. 
Diferencias entre virus y organismos celulares. Fagos DNA y RNA. Lisogenia; ciclos líticos 
y lisogénicos. Virus animales. Virus tumorales. Recombinación, transformación, 
conjugación. Propiedades de los Plásmidos. Transducción por bacteriófagos. Ingeniería 
genética . Virus latentes y mecanismos del daño celular. ( 6 horas - 4 Teóricas y 2  
Prácticas) 

f) Ordenamiento Taxonómico. 
Criterios nuevos planteamientos de la taxonomanía bacteriana. Breve referencia a las 
características de: 
- Procariotas fotosintéticos 
- Gram negativos: quimio, auto y metilotrofos 
                                   quimiohétero - aeróbicos 
                                    grupo entérico 
                                    Mixobacterias 
- Gram positivos y formadores de endoesporas 

Actinomicetos 
       Anaerobios estrictos no formadores de esporas 
- Interacciones entre microorganismos y entre microorganismos y vegetales (8 horas - 6     
      Teóricas  y 2  Prácticas) 

 
g)    -   Microorganismos y enfermedad. 
            Patogeneidad, virulencia. Toxina. Inflamación. Respuesta inmune: :mecanismos y  
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           regulación. Bases genéticas de la diversidad de anticuerpos. Inmunización activa y     
           pasiva. Vacunación: Rutas y cronograma  vigente en nuestro país. Breve referencia  a 
           principales enfermedades virósicas, bacterianas y fúngicas.  Las E.T.S. (8 horas - 6  
           Teóricas y 2  Prácticas) 
g) -  Aprovechamientos de los Microorganismos por el Hombre 
          Aplicaciones a la producción de enzimas; embioensayos; como fuente proteica en el  
          control de vectores; en la producción de vacunas sintéticas; en la quimioterapia. (4 horas -  
          2 Teóricas y 2 Prácticas). 
         Revisión y evaluación 6 horas. 
La temática microbiológica  permite una gran variedad de actividades prácticas, realizables en el 
Laboratorio del Instituto de Profesores "Artigas" , con los medios disponibles. Sería posible 
realizarlas en casi todas las unidades. 
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