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INSTITUTO DE BIOLOGIA                      
 
 
 
 PROGRAMA BIO 250 BIOLOGÍA DE MICROORGANISMOS 
 
 
 
I.- IDENTIFICACION 
 
1.- Sigla   : BIO 250 
2.- Créditos  : 4 
3.- Pre-requisitos : BIO 249 
4.- Horas Prácticas : 4 
5.- Horas Teóricas : 4 

 
II.- CARACTER DE LA ASIGNATURA 
 
 Teórico-práctico 

 
III.- FUNDAMENTACION 
 
Los microorganismos juegan roles fundamentales en el funcionamiento 
de la naturaleza y además tienen un impacto crucial sobre la vida y 
actividades productivas del ser humano.  De allí que el comprender 
la biología de estos organismos es de principal importancia para un 
profesional moderno. Además, en el contexto de la formación de 
profesores de biología, los microorganismos ofrecen muchas ventajas 
como material biológico para la enseñanza. 

 
IV.- OBJETIVOS 
 

• Explicar los rasgos fundamentales de la biología de los  
microorganismos. 

 

• Comprender los fundamentos y desarrollar las habilidades del 
manejo práctico de microorganismos. 

 

• Proyectar al aula el uso de microorganismos como material de 
estudios biológicos. 

 

• Apreciar el impacto de los microorganismos sobre la actividad 
humana. 
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• Encontrar, comprender, comunicar y discutir información actual 
en microbiología. 

 
 V.- CONTENIDO PROGRAMATICO 
  

• Introducción al mundo microbiano. 
 

• Estructura de la célula microbiana. 
 

• Principios de nutrición microbiana. 
 

• Crecimiento microbiano y su control. 
 

• Fisiología ecológica de microorganismos. 
 

• Metabolismo microbiano. 
 

• Los virus. 
 

• Genética microbiana natural. 
 

• Microorganismos e ingeniería genética. 
 

• Diversidad microbiana y sus orígenes. 
 

• Microorganismos y enfermedad. 
 

• Microorganismos e industria. 
 
 
VI.- ACTIVIDADES 
 

• Clases interactivas de estructuración conceptual. 

• Prácticos de laboratorio. 
 
VII.- DETALLE EVALUACION 
 

• Prueba I Fundamentos 

• Prueba II Fundamentos 

• Prueba III Diversidad microbiana. 

• Laboratorio 

• Quiz 
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De ser requerido se realizará un Examen Oral con ponderación de un 
50%. 
  
La inasistencia a una prueba, que no sea debidamente justificada, 
resultará en nota 1,0.  La recuperación será mediante una 
interrogación oral. 
 
Aquellas personas que reprueben el laboratorio deberán repetir la 
asignatura completa. 
 

Asistencia 
 

El mínimo de asistencia requerido es de un 80% 
 
 

VIII.- BIBLIOGRAFIA 
 

Texto guía 
 

“Brock. Biología de los Microorganismos” 8ªedición. 
Madigan, Martinko y Parker. 
Prentice Hall. 1998. 
 
Material adicional 
 

• Publicaciones periódicas. 
      Investigación y Ciencia  
      Annual Review of Microbiology. 

• Internet 
************************** 

 


