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 PROGRAMA BIO 418 MICROBIOLOGIA 

 
 
 

I.- IDENTIFICACION 

 
1.- Profesor  : RICARDO PEFAUR LOPEZ 
2.- Sigla   : BIO 418 
3.- Créditos  : 5 
4.- Pre-requisitos : BIO 
5.- Horas Prácticas : 4 
6.- Horas Teóricas : 4 
 

 

II.- CARACTER DE LA ASIGNATURA 

 
Teórico-práctico. 

 

III.- FUNDAMENTACION 

 
El curso tiene dos modalidades: una teórica, a cargo de sesiones de 
cátedra; y otra de índole práctica, pertinente a los prácticos de 
laboratorios.  En ambas, se indagará acerca de los aspectos 
fundamentales de los microorganismos, como lo son, la amplia 
diversidad metabólica y fisiológica, lo que determina su amplia 
distribución en el medio ambiente y su interacción con éste, 
participando activamente en los ciclos de la materia.  Y por otra 
parte, también su capacidad de variación genética, aspecto 
importante para su manipulación, y por lo tanto, su influencia 
sobre la actividad humana: médica, industrial, ingeniería genética, 
entre otras. 
 
Para ello, en las sesiones, tanto teóricas como prácticas, se 
entregarán los aspectos fundamentales y se discutirán los mismos, 
relacionándolos con problemáticas actuales, con el fin de elucidar 
dichos conceptos. 
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IV.- OBJETIVOS 

 
1.- Comprender y aplicar a la solución de problemas teóricos y 

prácticos, los conceptos fundamentales vigentes en 
Microbiología. 

 
2.- Comprender los fundamentos y desarrollar las habilidades 

necesarias para el manejo eficiente de las técnicas 
fundamentales de la Microbiología. 
 

 

V.- CONTENIDO PROGRAMATICO 

 
1.- Introducción. 
2.- Visión sinóptica del mundo microbiano. 
3.- Estructura de la célula microbiana. 
4.- Principios de nutrición microbiana. 
5.- Metabolismo microbiano. 
6.- Crecimiento microbiano y su control. 
7.- Los virus. 
8.- Genética microbiana. 
9.- Las bacterias 
10.- Los hongos 
11.- Las algas. 
12.- Los protozoos. 
13.- Principios de ecología microbiana. 
14.- Los microorganismos en su relación con el ser humano. 

 

 

VI.- ACTIVIDADES 

 
- Clases lectivas y discusiones. 
- Prácticos de laboratorios, ellos incluyen los siguientes 
 temas: 

- Material y equipos de laboratorio. 
- Medios de cultivo y su preparación. 
- Técnicas de siembra de microorganisnos. 
- Enriquecimiento y Aislamiento. 
- Observación microscópica de procariotas. 
- Observación microscópica de eucariotas. 
- Pruebas Bioquímica. 
- Recuento de microorganismos. 
- Antibióticos y antibiograma. 
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VII.- DETALLE EVALUACION 

 
- Nota de Cátedra : 2 
- Nota de Laboratorio : 1 
- Todas de igual ponderación 
- Examen final oral: ponderación 50% 
 
La nota de presentación a examen corresponde al promedio de las 
tres calificaciones antes explicadas.  En caso que el promedio sea 
5.0 o superior, sin calificaciones parciales inferiores a 4.0 y la 
asistencia requerida, el alumno se eximirá del examen final.  
Aquellos alumnos con un promedio entre 4.0 y 4.9 podrán eximirse 
del examen siempre y cuando no presenten calificaciones parciales 
inferiores a 4.0 y tengan una asistencia a las cátedras de un 90% o 
superior. 
 
Se podrán presentar a examen sólo aquellas personas con un promedio 
no inferior a 3.5. 
 
Aquellas personas que reprueben el laboratorio, deberán repetir la 
asignatura completa. 
 
La evaluación del laboratorio constará de tres calificaciones; 

siendo la nota de aprobación 4.0. Esta equivaldrá a una nota más de 

cátedra. 
 
La asistencia a los laboratorios, sea por inasistencia 
injustificada o promedio final inferior a 4.0, implicará 
automáticamente la reprobación del curso completo.  
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