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PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio de Microbiología 

General 

Codificación del curso  : BIOL 3707 

Cantidad de horas crédito : Cero(0) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

BIOL-3011/3013, BIOL-3012/3014 
(Biología General I y II) 
(Prerrequisito); BIOL-3705 
(Microbiología General) (Correquisito). 
 

Descripción del curso       : Estudio de las técnicas 
microbiológicas principales y su 
relevancia en el estudio de los 
microorganismos.  Aplicación de 
técnicas moleculares y de ingeniería 
genética, así como desarrollo de 
destrezas de investigación en el 
laboratorio. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Demostrar a través de las prácticas experimentales las técnicas 
asépticas y de cultivo para aislar microorganismos. 

 
2. Describir las técnicas utilizadas para la identificación y clasificación 

de bacterias. 
 

3. Inferir la importancia de los principios de control de crecimiento 
microbiano en el laboratorio.  

 
4. Comparar y contrastar el metabolismo microbiano de los grupos 

principales de microorganismos usados en el laboratorio. 
 

5. Explicar las técnicas importancia en diversas áreas de la 
Microbiología. 
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

ACTIVIDAD  1 Microscopio de luz       
Exp. 4 y 5, pp. 33-49       (1.5 horas) 
 
Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Mencionar los componentes, uso y cuidado del microscopio de luz en 

la Microbiología, discutiendo los principios teóricos del mismo. 

 

2. Utilizar el microscopio de luz para visualizar la morfología celular en 

una preparación de frotis estudiando tamaño celular relativo, forma y 

arreglo bajo el objetivo de inmersión de aceite. 

 

3. Realizar un montaje húmedo para estudiar microorganismos. 

 

4. Comparar el microscopio compuesto con otros microscopios en 

términos de resolución y uso en estudios microbiológicos. 

 

5. Operar el microscopio de luz con destreza para enfocar, localizar y 

estudiar microorganismos. 

 

ACTIVIDAD 2 Técnicas Microbiológicas y de Cultivo  

Exp. 1 y 2, pp. 7-23        (1.5 horas) 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Demostrar las técnicas asépticas y procedimientos en la 

transferencia de cultivos microbiológicos sin contaminar los cultivos 

o exponerse a ellos. 

 

2. Utilizar el equipo y medio de cultivo para mantener y desarrollar 

cultivos puros. 

 

3. Practicar las técnicas de estudio en placa y el “spread plate” y 

“pourplate” para la separación de microorganismos en una 

población microbiana mixta y subsiguiente aislamiento de cultivos 

puros en colonias discretas. 

 

4. Describir las características morfológicas y de cultivo de 

microorganismos crecidos en cultivos puros. 
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5. Mencionar las características de cultivo de microorganismos que 

ayudan a identificar y clasificar organismos en grupos taxonómicos. 

 

ACTIVIDAD 3 Microorganismos en nuestro ambiente  
Handout         (1.5 horas) 
 
Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Reconocer la distribución y la variedad de microorganismos 

presentes en el ambiente. 

 

2. Reconocer la importancia del control microbiano en el laboratorio y 

otros lugares al practicar técnicas asépticas.  

 

3. Apreciar la importancia de los microorganismos en diversos  

ambientes.  

 

ACTIVIDAD 4 Preparación de frotis, tinción simple, tinción Gram y tinción 

de esporas 

Exp. 6 y 7, pp. 51 – 61   (7.5 horas) 

Exp. 9, pp. 67 – 74 

Exp.11, pp. 87 – 95   

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Demostrar las técnicas para la preparación de un frotis. 

 

2. Explicar la base química y teórica de la tinción biológica en estudio 

de organismos. 

 

3. Describir la técnica de tinción simple, discutiendo su uso como 

procedimiento para comparar la morfología y arreglo de las células 

bacterianas. 

 

4. Estudiar la morfología bacteriana observada después de la tinción 

de acuerdo a bacilo, cocos, espirilos y el arreglo en cadena, grupos 

o pares. 

 

5. Explicar la base química y procedimiento en la tinción de Gram y 

como se utiliza para diferenciar entre dos grupos de bacterias: los 

Gram+ y Gram; discutiendo su aplicación clínica y uso en 

taxonomía de bacterias. 
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6. Reconocer el orden correcto de los reactivos a utilizar en la tinción 

de Gram. 

 

7. Comparar y contrastar la tinción simple y la tinción de Gram de 

acuerdo a procedimiento, uso y resultado. 

 

8. Analizar como la diferencia en la pared celular y su composición es 

responsable de los diferentes patrones obtenidos en la tinción de 

Gram. 

 

9. Discutir la base química en la tinción de esporas. 

 

10. Realizar la tinción de esporas, describiendo el orden correcto y 

reactivo utilizado, así como dar ejemplos de microorganismos que 

contienen esporas y su importancia. 

 

11. Explicar el uso de reactivos para la tinción primaria, agente 

decolorante y contra tinción en la tinción de esporas. 

 

12. Comparar y contrastar la tinción simple, la tinción Gram y la tinción 

de esporas tomando en cuenta organismos, procedimiento y 

resultados. 

 

 

ACTIVIDAD 5 Medios de cultivo selectivos, diferenciales y enriquecidos 

Exp. 13, pp. 99 – 108       (1.5 horas) 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Conocer medios especializados usados para la selección y 

diferenciación de microorganismos. 

 

2. Comparar diversos medios selectivos y diferenciales usados en la 

microbiología. 

 

3. Identificar medios enriquecidos que pueden ser usados para la 

detección y diferenciación de microorganismos. 

 

 

ACTIVIDAD 6 Lavado de manos      
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Handout         (1.5 horas) 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Determinar la efectividad del lavado de manos en la remoción de 

microorganismos. 

 

2. Crear conciencia sobre la importancia del lavado de manos para 

prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas. 

 

3. Determinar la efectividad de algunos métodos utilizados para la 

desinfección y lavado de manos. 

 

ACTIVIDAD #7: API en la identificación de microorganismos desconocidos 

Exp. 64 pp. 453 – 461           (4.5 horas) 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Utilizar el sistema comercial API 20E para identificar miembros de 

la familia Enterobacteriaceae  explicar su aplicación en el 

laboratorio clínico. 

 

2. Describir las pruebas bioquímicas y procedimiento llevado a cabo 

para inocular cada porción del API. 

 

3. Describir los resultados cualitativos de cada prueba bioquímica 

para identificar microorganismos y calcular el código utilizado para 

su identificación. 

 

4. Identificar la bacteria desconocida de acuerdo a la interpretación 

de resultados de API 20E, tinción, Gram y motilidad. 

 

ACTIVIDAD 8 Contaje bacteriano      

Exp. 18 pp. 131-138               (3 horas) 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Mencionar los cuatro procedimientos para estimar tamaño de 

poblaciones microbianas. 

 

2. Determinar cuantitativamente el número de células viables en un 

cultivo bacteriano y contrastar conteo por microscopio, Coulter 
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Counter y métodos químicos, así como los métodos turbidimétricos 

para estimar número de células y el uso del espectrofotómetro. 

 

3. Practicar el método de dilución y reconocer su aplicación en el 

conteo de bacterias viables. 

 

4. Mencionar las ventajas y desventajas de la dilución en serie y uso 

de la técnica de crecimiento en la placa de agar para conteo de 

bacterias. 

 

5. Explicar como calcular el número de células por mililitro dado el 

número de colonias y el factor de dilución. 

 

6. Comparar y contrastar el método de contaje de células viables en 

placa, “pourplate”, “spread plate” y el MPN (número más probable) 

en cuanto a técnica, procedimiento y resultado. 

 

ACTIVIDAD 9 Agentes químicos para el control del crecimiento bacteriano  

Exp. 42, pp. 289 – 298            (3 horas) 

Exp. 44, pp. 305 – 313      

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Investigar la efectividad de diferentes antibióticos en inhibir el 

crecimiento de microorganismos. 

 

2. Comparar antibióticos de espectro de acción amplio con los de 

espectro limitado. 

 

3. Contrastar cómo responden las bacterias Gram- de las bacterias 

Gram+ a antibióticos específicos. 

 

4. Explicar los mecanismos bacterianos de resistencia a antibióticos. 

 

5. Ilustrar y comparar los mecanismos de acción moleculares en las 

bacterias a los antibióticos estudiados en el laboratorio. 

 

6. Interpretar las zonas de inhibición para cada antibiótico y 

determinar la sensibilidad o resistencia del microorganismo a cada 

antibiótico. 
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7. Interpretar los resultados obtenidos en el método Kirby-Bauer para 

determinar la efectividad de antibióticos. 

 

ACTIVIDAD 10 Clonaje y Transformación de Bacterias   

Handout                  (9 horas) 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Explicar la metodología y procedimientos utilizados para clonar y 
transformar bacterias. 
 

2. Describir el proceso de clonación y transformación de bacterias con un 
plasmidio utilizando de la técnica de “heat shock”. 

 
3. Caracterizar los  cambios fenotípicos en bacterias sometidas a 

transformación genética. 
 

4. Determinar la eficiencia de transformación comparando los resultados con 
un control negativo. 

 

ACTIVIDAD 11 Microbiología de la comida   

Exp. 45, pp. 317 – 320; Handout             (6 horas) 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Determinar el número total de bacterias en algunos alimentos. 

 

2. Determinar el número de coliformes en algunos alimentos. 

 

3. Reconocer la importancia de los microorganismos en la industria 

de alimentos. 

 

ACTIVIDAD 12 Microbiología médica: Patógenos de las vías urinarias   

Handout                  (3 horas) 

 

Al completar este ejercicio el estudiante podrá 

1. Describir la técnica correcta para tomar una muestra de orina 

usando las técnicas asépticas. 

 

2. Explicar la importancia de hacer un cultivo para el diagnóstico de 

una infección de orina. 

 

3. Analizar una muestra de orina simulada.  
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Técnicas instruccionales 

Exámenes parciales, informes escritos y orales. Trabajos colaborativos, 
conferencia y utilización de material audiovisual para dominio del material. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo de audiovisual, computadora con acceso a Internet,  pizarra 
convencional, y CAB- Centro Autotutorial de Biología. 

 

Técnicas de evaluación 

 Examen Teórico/Practico 1 50 puntos 
 Examen Teórico 2   50 puntos 

Libreta    50 puntos 
Informe Desconocido  30 puntos 

 Pruebas cortas   15 puntos 
 Técnica asépticas    5 puntos 
___________________________________________ 
  Total     200 puntos 
 

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 
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, 
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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: 
 
Cappuccino J. &Sherman, N. 2017. Microbiology a Laboratory Manual, 
11thEdition, Pearson 
 
Libros y documentos auxiliares: 
Brock Biology of Microorganisms, Madigan, Martinko, Bender, Buckley y Stahl. 

DecimocuartaEdición, 2014.  Pearson Education Inc. 

Microbiology: Principles and Explorations, Black J y Black LJ. Novena Edición, 

2015. Wiley. 

Medical Microbiology, Murray, Rosenthal y Pfaller. Octava Edición, 2015.  

Elsevier.  

Foundations in Microbiology,Talaro y Chess. Novena Edición, 2015., McGraw-

Hill. 

Microbiology: An Introduction,Tortora, Funke, y Case.  Novena Edición, 2006.  

Benjamin Cummings. 

 
Material de soporte electrónico: 

www.asm.org 

www.cdc.gov 

www.prenhal/com/brock 

www.thebiologyplace.edu 

www.who.org 

http://www.asmusa.org/
http://www.cdc.gov/
http://www.prenhal/com/brock
http://www.thebiologyplace.edu/
http://www.who.org/


Departamento de Biología 

 10 
 

 

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


