
Industrial Minillas 
170 Carretera 174 
Bayamón, PR  00959-1919 
Tel. (787) 993-8861 
Fax (787) 993-8912 

 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
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“Patrono con igual oportunidad de empleo” 

PRONTUARIO 

 
Título     : Microbiología General 

Codificación del curso  : BIOL 3705 

Cantidad de horas crédito : Cuatro (4) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011/3013, BIOL 3012/3014 
(Biología General I y II) 
(Prerrequisito);  Laboratorio de BIOL- 
3707 (Microbiología General) 
(Correquisito) 
 

Descripción del curso       : Estudio de la morfología, 
metabolismo, crecimiento, control, 
genética, taxonomía, relaciones 
parásito hospedero, inmunología y 
aspectos aplicados a los 
microorganismos. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Describir su importancia en el desarrollo de la vida en el planeta. 
 

2. Evaluar las implicaciones de los conceptos de la genética microbiana y 
molecular en los adelantos científicos del momento. 

 
3. Explicar su interacción con el campo de la inmunología, las relaciones 

parásito hospedero y los procesos infecciosos. 
 

4. Distinguir los principios generales del metabolismo celular destacando su 
importancia en la Microbiología Industrial y la Biotecnología. 

 
 
5. Definir los conceptos de la ecología microbiana enfatizando el rol de los 

microbios en el mantenimiento del ambiente. 
 

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Unidad I Introducción y Trasfondo Histórico                                  (Capítulo 1) 
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A. Historia, desarrollo e importancia de la microbiología como ciencia 
B. Diversidad Microbiana 

 
Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Mencionar las contribuciones de los siguientes científicos en la 
microbiología: 

 Antoni van Leeuwenhoek 

 Robert Hooke 

 Edward Jenner 

 Louis Pasteur 

 Ferdinand Cohn 

 Robert Koch 

 Sergei Winogradsky 

 MartinusBeijerinck 
 

2. Diferenciar entre los diferentes grupos de microorganismos, 
incluyendo procariotas y eucariotas. 

 
Unidad II Estructura y Función Procariota                                      (Capítulo 2) 
   

A. Estructura y función celular en Bacteria y Archaea 
 
Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Distinguir la forma y el arreglo estructural de las procariotas. 
 
2. Distinguir las diferentes estructuras procariotas mencionando su 

composición química, organización y función 
 
3. Diferenciar la membrana celular de los grupos: Bacteria, Archaea y 

Eukarya. 
 
4. Explicar la estructura y función de la pared celular en procariotas.  
 
5. Diferenciar la pared de las bacterias gram positivas de las bacterias 

gram negativas. 
 
6. Distinguir las funciones de la membrana externa de las bacterias gram 

negativas 
 
7. Explicar la importancia del periplasma, su localización y el tipo de 

bacteria que lo contiene 
 
8. Describir la estructura, funcionamiento y arreglo de los flagelos 
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9. Describir el arreglo del DNA en el nucleoide bacteriano. 
 
10. Distinguir las estructuras superficiales de las procariotas: pilis, 

fimbrias, cápsulas, glicocálix, etc. 
 
11. Diferenciar los granos de inclusión y otras formas procariotas de 

almacenamiento de productos. 
 
12. Distinguir las endosporas de las células vegetativas en cuanto a 

forma, composición química y capacidad de resistir condiciones 
extremas. 

 
Unidad III Nutrición y Metabolismo Microbiano    (Capítulo 3) 
  

A. Nutrición microbiana 
 
B. Medios de Cultivo 

 
C. Fundamentos del catabolismo 

 
D. Fundamentos del anabolismo 

 
Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Mencionar los requisitos nutricionales de los microorganismos. 
 

2. Diferenciar entre los medios de cultivo definidos y los medios 
complejos. 

 
3. Explicar la producción de ATP en glucólisis y mediante la fuerza 

protón motriz (quimiosmósis). 
 

4. Definir los términos quimioorganotrófo, quimiolitótrofo, fotótrofo, 
autótrofo y heterótrofo. 

 
5. Mencionar algunas rutas de biosíntesis. 

  
Unidad IV Crecimiento Microbiano      (Capítulo 5) 
    

A. División bacterial 
 

B. Crecimiento poblacional 
 
C. Curva de crecimiento bacteriano 
 
D. Métodos para medir crecimiento 
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E. Factores químicos y físicos que afectan al crecimiento 
 
Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Explicar el proceso de fisión binaria. 
 

2. Distinguir las diferentes fases en una curva de crecimiento bacteriano. 
 

3. Describir un método directo y uno indirecto para medir el crecimiento 
bacteriano. 

 
4. Explicar los requisitos de factores  para el crecimiento tales como 

temperatura, concentración de oxígeno, pH y disponibilidad de agua. 
 
Unidad V Biología Molecular y Expresión Genética               (Capítulos 4 y 7) 
     

A. Biología molecular de Bacteria y Eukarya 
 

B. Estructura del DNA en bacterias 
 

C. Replicación de DNA en bacterias 
 

D. Transcripción y traducción en bacterias 
 

E. Regulación de expresión genética  
 
F. Comunicación bacteriana 

 
Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Explicar la estructura del ADN y del ARN. 
 

2. Mencionar la importancia de elementos genéticos bacterianos. 
 
3. Comparar y contrastar la replicación en procariotas y eucariotas. 

 
4. Comparar y contrastar transcripción y traducción en procariotas y 

eucariotas. 
 

5. Diferenciar entre ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de 
transferencia. 

 
6. Diferenciar el control de transcripción por inducción y por represión. 

 
7. Explicar la función del proceso de atenuación y de represión 

catabólica. 
 
8. Describir los mecanismos de taxis y “quorum sensing” 
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Unidad VI Genética Microbiana                           (Capítulo 10) 
           

A. Mutaciones      
 
B. Recombinación e intercambio del material genético 
 
C. ADN extracromosómico 

 
Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Describir los diferentes tipos de mutación. 
 
2. Diferenciar los tipos de recombinación genética. 

 
3. Distinguir entre transformación, conjugación y transducción. 

 
4. Diferenciar entre plásmidos y transposones. 

 
Unidad VII Diversidad Metabólica                                                   (Capítulo 13) 
          

A. Fotosíntesis en bacterias 
 
B. Organismos quimiolitotróficos 

 
C. El ciclo de Calvin y fijación de nitrógeno 
 
D. Fermentaciones 

 
E. Respiración aeróbica y anaeróbica 

 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 
 

1. Distinguir el proceso de fotosíntesis en bacterias, cianobacterias y 
plantas. 

 
2. Explicar las reacciones quimiolitotróficas en bacterias que oxidan 

hidrógeno y bacterias nitrificantes. 
 

3. Explicar el proceso de fijación de nitrógeno. 
 

4. Explicar la fermentación de ácido láctico, ácidos mixtos, azúcares, 
aminoácidos y ácido propiónico. 

 
5. Diferenciar respiración anaeróbica y respiración aeróbica. 
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6. Explicar la relación entre el crecimiento microbiano y la producción de 
sustancias de importancia industrial. 

 
7. Definir fermentación y bioconversión. 

 
Unidad VIII Diversidad Procariota y Eucariota                   (Capítulos 15 y 17) 
      

A. Diversidad Bacteria 
B. Protistas 
C. Hongos 
D. Algas      
      

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1.   Distinguir las relaciones filogenéticas entre los diferentes grupos de  
Bacteria. 

 
3. Describir las características generales de los grupos de Bacteria. 

 
4. Distinguir las características principales de los protistas. 

 
5. Distinguir las características principales de los hongos. 

 
6. Distinguir las características principales de las algas verdes y rojas. 
 

 
Unidad IX Virus                                                                           (Capítulos 8 y 9) 
         

A. Estructura y crecimiento viral  
 

B. Replicación viral 
 

C. Diversidad viral 
 
Al finalizar esta unidad el estudiante podrá: 
 

1. Explicar la naturaleza de los virus y su criterio de clasificación. 
 
2. Describir la estructura viral. 
 
3. Explicar los pasos de la replicación viral 

 
4. Comparar el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. 

 
5.   Diferenciar la replicación de los virus animales de DNA, ssRNA 
positivo, ssRNA negativo y dsRNA. 
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Unidad X y XI Ecosistemas microbianos y Microbiología de ambientes 
artificiales                                                                                 (Capítulos 19, 21) 
 

A. Conceptos generales de ecología 

B. Biopelículas y tapetes microbianos 

C. Biolixivación y bioremediación 

D. Microbioma humano 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Explicar los conceptos ecológicos de ecosistema y hábitat aplicados a la 

microbiología.  

2. Mencionar los tipos de simbiosis microbianas. 

3. Explicar el concepto de biopelículas y tapetes microbianos. 

4. Mencionar las aplicaciones de las biopelículas y tapetes microbianos en 

condiciones clínicas. 

5. Explicar el efecto de la biolixiviación en la contaminación ambiental. 

6. Discutir la biorremediación de compuestos biodegradables como el 

uranio, pesticidas, petróleo y plástico. 

7. Explicar la importancia de las asociaciones microbianas con humanos 

8. Mencionar los filos mas importantes que componen la microbiata del 

intestino humano 

9. Explicar la asociación entre el microbioma humano y la obesidad 

10. Mencionar tratamientos terapéuticos noveles que utilicen el microbioma 

 
 Unidad XII Interacciones Microbianas con Humanos                  (Capítulo 23) 
   

A. Interacciones beneficiosas con microorgansimos 
 

B. Virulencia y patogénesis microbial 
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Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Definir: parásito, patogenicidad, virulencia, susceptibilidad, 
toxigenicidad e invasividad. 

 
2. Explicar la importancia de la flora endógena y mencionar los 

organismos más importantes. 
 

3. Comparar los mecanismos de invasividad y patogenicidad de los 
parásitos. 

 
4. Distinguir entre endotoxinas y exotoxinas, dando ejemplos de cada 

una. 
 
Unidad XIII Epidemiología               (Capítulo 28) 
   

A. Principios de epidemiología 
 
B. Pandemia de VIH/SIDA 

 
C. Epidemiología y salud pública 

 
Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Definir: epidemia, pandemia, enfermedades endémicas, reservorio, 
incidencia, prevalencia, brote, portador, mortalidad, morbilidad y zoonosis. 
 

2. Explicar los distintos mecanismos de transmisión de enfermedades 
infecciosas. 

 
3. Describir la pandemia del VIH/SIDA. 
 
4. Mencionar distintos métodos de control de enfermedades infecciosas tales 

como control de vectores, inmunización y cuarentenas.  
 
5. Distinguir entre enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. 
 
Unidad XIV  Microbiología Clínica    (Capítulos 29, 30, 31, 32) 

 
A. Transmisión de enfermedades de persona a persona 

 
B. Transmisión de enfermedades por vectores o suelo 

 
C. Transmisión de enfermedades por agua 

 
D. Transmisión de enfermedades por comida 
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Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Distinguir los agentes etiológicos de las enfermedades infecciosas discutidas 
en clase tomando en consideración lo siguiente: 

 
a. características distintivas del agente 
b. mecanismo de transmisión 
c. síntomas 
d. prevención y control 

 
Técnicas instruccionales 

 Conferencias 

 Películas 

 Aprendizaje cooperativo 

 Experiencias interactivas en la red cibernética 

 Discusión de artículos científicos 

 Instrucción asistida por computadoras 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

CRA- Centro de Recursos para el Aprendizaje 

CAB- Centro Autotutorial de Biología 

Laboratorios de Computadoras de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

 

Técnicas de evaluación 

Exámenes    70% 
Presentación Oral/Folleto   20% 
Asignaciones/Pruebas cortas   10% 
Total    100% 
Clase    75% 
Laboratorio   25% 
 
*El examen 4 se ofrecerá el día del examen final en la fecha establecida por el 
registrador.  
 

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
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Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 

 

Bibliografía 

Libro principal: 
 
Madigan, MT, Martinko, JM, Dunlap, PV&Clark, D.P. 2015. Brock Biology of 
Microorganisms, 14th Edition, Pearson 
 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Karp, Gerald. 2013. Cell and Molecular Biology. 7th Edition. Wiley. (Disponible en 
la oficina de la profesora).  
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Park Talaro, Kathleen. Foundations in Microbiology. 8thEdition. McGraw Hill. 
(Disponible en la oficina de la profesora).  
 
Material de soporte electrónico: 

http://www.microbiologyplace.com (recursos asociados al libro de texto) 
 
http://www.microbelibrary.org/ (recursos educativos en Microbiología para 
estudiantes subgraduados disponibles a través de la Sociedad Americana de 
Microbiología) 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov (recursos educativos en Biotecnología disponibles a 
través de los Institutos Nacionales de la Salud). 
 

Notas 

1. Si un estudiante se ausenta a un examen parcial deberá justificar la 
ausencia, presentando evidencia (certificado médico, citación en corte, etc.).  
De presentar evidencia médica o legal, la reposición del examen será 
ofrecida al estudiante a la mayor brevedad posible. 

2. No se ofrecerá reposición de pruebas cortas.  
3. La asistencia puntual a la clase y las actividades académicas suplementarias 

(conferencias, seminarios, talleres y películas) es obligatoria. Las ausencias 
afectan las notas y pueden causar la pérdida completa de los créditos 
(Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico-
1997). 

4. No se aceptarán trabajos escritos u orales fuera de la fecha y hora 
estipulada. 

5. Los trabajos escritos deberán entregarse impresos, no se aceptarán escritos 
a mano. 

6. El uso de artefactos electrónicos (cámara, celulares, etc) en el salón queda a 
discreción de la profesora y solo será para propósitos académicos. 

7. Queda terminantemente prohibido el uso de celulares durante exámenes, 
pruebas cortas o cualquier evaluación académica.  

8. En momentos de evaluaciones académicas se recogerán los celulares y se 
devolverán al finalizar los procesos.  

9. Evitar entrar o salir del salón una vez comenzada la clase. 
10. Se exhorta a los estudiantes a utilizar de los recursos disponibles en la 

universidad, especialmente del Centro Autotutorial de Biología (CAB).  Allí 
podrán, buscar información adicional ó repasar sobre los temas cubiertos en 
el laboratorio y buscar asesoría para las presentaciones formales.  En el CAB 
hay tutores y mentores que pueden ayudarles a repasar algunos procesos 
básicos, además de cartelones, revistas, libros, películas y “CDROM’s” que 
cubren estos temas.  

11. Para conseguir información en la red cibernética, pueden utilizar el Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y los laboratorios de computadoras del 
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Colegio.  Deben pasar por Computación Académica (Edificio 100) para abrir 
su cuenta a la mayor brevedad.   

12. Todo informe temático y las bibliografías deberán seguir el formato APA 
(American Psychological Association).  Utilicen las instrucciones que 
aparecen en el Apéndice A del Manual de Laboratorio de Biología General, 
Investigating Biology, de Morgan y Carter. Hay una copia en el CAB y otra en 
Reserva en la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


