
Escuela de Agronomía – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

1 
 

1. Identificación de la asignatura 
 
Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 
Carrera: AGRONOMIA 
 
Nombre:   Microbiología 
Clave: BIO 357 
Créditos 3 
Ubicación semestral: Quinto semestre 
Duración (semestral / anual): Semestral 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Horas ayudantía: 0 
Horas estudio personal: 3 
Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 
Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 
Asignaturas Prerrequisitos: BIO 239 Biología Celular 
Modalidad (presencial, semi-presencial, no 
presencial): 

Presencial 

Horario: Cátedra: 
Lunes 9:00 a 10:30 horas 
Laboratorio: 
10:45 a 12:00 horas Grupo 1 
12:00 a 13:15 horas Grupo 2 

Sala: Cátedra: AGR-4 
Laboratorio: LAB. DOCENCIA 1 

Nombre del docente Cátedra: Dra. Carolina Yáñez Prieto 
(carolina.yanez@pucv.cl) 
Laboratorio: M. Sc. Constanza Rojas 
Fernández 
(constanza.rojas.f@gmail.com) 

Nombre del ayudante César Barrientos Sanhueza 
(c.barrientos.sanhueza@gmail.com) 

Decreto programa de estudio DRA 2/2013 
 
 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
La asignatura BIO 357 Microbiología es un curso teórico-práctico de carácter obligatorio y 
se ubica en el quinto semestre del plan de estudios del Ingeniero Agrónomo. Tiene como 
propósito entregar una visión general de los microorganismos, enfatizando el estudio de 
los procariotas y su importancia en el campo agronómico. 
 
La asignatura responde al perfil de egreso del Ingeniero Agrónomo y contribuye al 
desarrollo de algunas competencias relacionadas con la Formación Fundamental y la 
Formación Disciplinar: 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 
1.- Posee una formación ética acorde con los principios de Ia Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, demostrando un irrestricto respeto a las personas y las ideas, y 
realiza su trabajo profesional con el más alto sentido de responsabilidad. 
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2.- Expresa sus ideas en forma escrita y oral con claridad, sencillez y corrección, 
incluyendo tecnologías de Ia información. 
3.- Comprende el idioma inglés, en lectura (avanzado) y oral (medio). 
4.- Posee capacidad de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, innovación, 
emprendimiento y liderazgo. 
5.- Interactúa en diversos grupos de trabajo, tanto en ámbitos científicos, profesionales, 
empresariales y de Ia agricultura campesina. 
 
Competencias Específicas Disciplinares 
6.- Posee conocimientos de las ciencias básicas en las áreas de: matemáticas, física, 
biología y química, necesarios para comprender los fundamentos de las asignaturas 
básicas profesionales para sus aplicaciones agronómicas. 
 
 

3. Resultados de aprendizaje y contenidos 
 
Se espera que cada estudiante logre durante el desarrollo de la asignatura, los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 
Unidad  Resultado de 

Aprendizaje 
Contenido 
conceptual 

Contenido 
Procedimental 

Contenido 
Actitudinal 

UNIDAD 1: 
Introducción  

• Conoce a la 
Microbiología, su 
evolución e 
importancia a 
través del tiempo 

• Desarrollo 
histórico de la 
Microbiología 

• Aplica 
medidas de 
bioseguridad para 
la prevención de 
contaminación 

• Valora la 
relevancia de la 
microbiología 
como ciencia 
biológica 

UNIDAD 2: 
Estructura y 
Composición 
de la Célula 
Procarionte  

• Distingue las 
diferentes 
estructuras que 
forman una célula 
procarionte 
• Diferencia una 
célula procarionte 
de una célula 
eucarionte 

• Tamaño y 
forma de la célula 
procarionte 
• Envolturas 
celulares y 
estructuras de 
superficie 

• Esquematiza 
diferencias 
estructurales 
entre célula 
procarionte y 
eucarionte 
• Identifica y 
clasifica mediante 
técnicas de 
tinción y 
microscopía las 
bacterias 

• Valora la 
importancia de la 
morfología y 
estructura 
bacteriana para 
la clasificación de 
bacterias 

UNIDAD 3: 
Virus  

• Distingue a los 
virus como parte 
de los 
microorganismos 

• Estructura y 
composición 
química de los 
virus 
• Replicación 
vírica 

• Esquematiza 
diferencias 
estructurales 
entre células y 
virus 

• Reconoce a 
los virus como 
agentes 
importantes de 
enfermedades en 
plantas 

UNIDAD 4: 
Crecimiento 
Bacteriano 

• Distingue los 
requerimientos 
necesarios para 
el desarrollo de 
las bacterias y los 
factores que lo 
afectan 

• Crecimiento y 
división de la 
célula bacteriana 
• Efecto de 
factores 
ambientales sobre 
el crecimiento 
• Agentes 
antimicrobianos 

• Aplica técnicas 
de siembra para 
el crecimiento de 
bacterias en 
medios de cultivo 
• Utiliza técnicas 
para demostrar la 
sensibilidad a los 
antibacterianos 
• Resuelve 

• Reconoce el 
valor de la 
estimación del 
número de 
bacterias en 
diversas 
muestras 
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ejercicios de 
recuento de 
microorganismos 

UNIDAD 5: 
Fisiología y 
Metabolismo 
Bacteriano 

• Comprende 
los tipos de 
nutrición y 
metabolismo 
existentes en 
bacterias 

• Metabolismo 
energético de las 
bacterias 
• Principales 
tipos fisiológicos 
de bacterias 

• Aplica 
ensayos de 
pruebas 
bioquímicas para 
conocer las 
capacidades 
metabólicas de 
las bacterias 

• Demuestra 
interés en 
conocer los 
grupos 
metabólicos de 
bacterias 
relevantes en 
Agronomía 

UNIDAD 6: 
Genética 
Bacteriana 

• Diferencia y 
comprende los 
mecanismos 
genéticos de las 
bacterias 

• Mutación 
• Transferencia 
de información 
genética en 
bacterias: 
Conjugación 
bacteriana, 
Transformación, 
Transducción 

• Esquematiza 
los mecanismos 
genéticos de las 
bacterias 

• Valora la 
importancia de 
los mecanismos 
de transmisión 
genética en 
bacterias y su 
influencia en la 
diseminación de 
genes 

UNIDAD 7: 
Microbiología 
Agrícola 

• Describe las 
interacciones 
entre 
microorganismos 
y plantas 
• Destaca el 
papel de la 
rizósfera en la 
microbiología 
agrícola 

• Interacciones 
entre plantas y 
microorganismos 
• Ciclo del 
Nitrógeno 
• Interacciones 
entre 
microorganismos 
• Generalidades 
de hongos y 
bacterias 
fitopatógenas 

• Realiza 
aislamiento de 
bacterias de 
suelo 

• Valora la 
importancia de la 
interacción 
bacteria-planta 

 
 

4. Experiencias de aprendizaje 
 
La metodología se centra en generar un aprendizaje activo en los estudiantes, centrada 
en la reflexión, en el análisis y en la aplicación de conceptos abordados en el desarrollo 
del curso. Para ello se realizarán: 
 

1. Clases teóricas expositivas, centradas en la entrega de los conceptos 
fundamentales de cada una de las unidades. 

2. Actividades prácticas, orientadas a comprender los fundamentos y desarrollar las 
habilidades necesarias para el manejo eficiente de las técnicas fundamentales en 
un laboratorio de microbiología. Durante estas actividades se incentivará la 
capacidad de trabajo en equipo en los alumnos. 

3. Ficha técnica de procesos microbianos de interés agropecuario, diseñadas 
por los estudiantes en donde ellos indicarán aspectos microbiológicos y 
agronómicos de un proceso mediado por microrganismos. 

4. Tareas, orientadas a complementar y/o destacar aspectos revisados en clases. 
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5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
Evaluación de proceso (70%) 

• Pruebas de Cátedra (50%), dos pruebas compuestas de preguntas de 
alternativas y de desarrollo, además de completar esquemas y tablas en las que 
se formulen preguntas sobre conceptos teóricos o la resolución de pequeños 
problemas microbiológicos. 

• Laboratorio (30%), evaluado mediante tres informes (pre-informe [20% de la nota 
final], informe de avance [30% de la nota final], informe final [50% de la nota final]). 

• Ficha técnica de procesos microbianos de interés agropecuario (10%), 
preparada por el estudiante de acuerdo a una pauta.  

• Tareas (10%), a entregar al término de cada Unidad. 
 
Evaluación final: examen (30%) 

• El examen final es escrito (preguntas de alternativas) y consiste en la evaluación 
de los contenidos conceptuales y procedimentales del curso. 

• Sólo los alumnos con nota de presentación a examen mayor o igual a 3,0 tendrán 
derecho a rendir examen. 

• La nota de eximición al examen será de 5,0 sin notas parciales inferiores a 4,0. 
• Los alumnos con un promedio inferior a 4,0 en Laboratorio tendrán que rendir 

examen, independiente de su nota de presentación a examen. 
 
Aspectos formales 

• Los requisitos de asistencia son de 80% para sesiones de cátedra y de 100% para 
sesiones de laboratorio. El no cumplimiento de estas exigencias será causal de 
pérdida de derecho de eximición independiente de su nota de presentación a 
examen y en casos extremos (asistencia inferior al 50%) de la reprobación de la 
asignatura (sin asistencia). 

• Las actividades de laboratorio no son recuperables; los trabajos (tareas, informes, 
ficha técnica) no presentados en fecha y día estipulado tienen calificación 1,0. 

• Los alumnos que no hayan asistido a una evaluación de cátedra rendirán 
obligatoriamente el examen y la nota obtenida será considerada en la evaluación 
faltante. 

 
 

6. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 

1. Madigan M.T., Martinko J.M., Dunlop P.V. y Clark D.P. (2009). Brock, 
Microbiología de los microorganismos, 12ª Ed. España: Pearson Educación S.A. 

2. Willey J.M. (2008). Microbiología de Prescott, Harley y Klein, 7ª Ed. España: Mc 
Graw Hill Interamericana. 

 
Bibliografía complementaria 

1. Atlas R. y Bartha R. (2001). Ecología Microbiana y Microbiología Ambiental. 
España: Mc Graw Hill Interamericana. 

2. Agrios G.N. (2006). Fitopatología. México: Limusa. 
3. Ferrera-Cerrato R. y Alarcón A. (2007). Microbiología Agrícola. México: Trillas. 
4. Staley J.T., Gunsalus R.P., Stephen L. and and J.J. Perry (2007). Microbial Life; 

2nd edition. USA: Sinauer Associates. 


