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1.

Asitnatura:

Microb¡ología Aplicada

2.

Código:

cgo761

3. Naturaleza:

Teórico/Práctico

4. C-ondición:

Obl¡gatorio

5. Requisito(s)i

Microbiología General
Bioquím¡ca

[.

6.

Créd¡tos:

,.

Número de horas por semana:

5

Teoría:3

laboratorio:4

8. Seme5tre Académico:

2019-t

9. Profesor:

Dr.TomásAgurtoSáenz tomas.aqurto@urp.edu.oe
Blgo. Alcides Guerra Santa CrtE alcides.fuerra@urp.edu,oe

suM|l.tA
Es una asignatura teórico-práctic¿ obl¡gator¡a del área de formación profes¡onal espec¡alizada, que
tiene mmo propósito que el estudiante realice anális¡s y control microbiológico de enfermedades de
an¡males, vegetales y el hombre, y d€ ¡mportanc¡a apl¡cat¡va en la Bioindustria.
La as¡tnatura está diüdida en las siguientes unidades de aprend¡zaie;

1. Enfermedades en animales.
2. Enfermedades en vegetales.
3. Enfermedades en el hombre.
4. Control m¡crobiológico en la b¡o¡ndustr¡a.

m. @MPEIE OAS GE

ÉR|CAS A rAS QUE TRTBUIA

lA AStGf{AruRA

Tributa a la competencia genér¡ca 2 (CG2). Pensamiento crítico y creativo: Man¡f¡esta sentido crítico
en la valorac¡ón de objetos conceptuales y de hechos, así como de los productos y procesos de su
propio trabajo, basado en criter¡os teóricos y metodolóBicos, orientándose a la mejora cont¡nua.
Propone soluciones creat¡vas a los problemas, mediante conocim¡entos e inno\r¿ciones al servicio de
la sociedad.

IV.

COMPETEI{C]As ESPECIFICAS A TA§ QUE TRIBT'TA I.A AgGf{AfURA

La as¡Enatura contribuye a la adquisición de la competencia específica de la profesión (CE01) de
identifica, valora y conserva la biodiversidad en sus niveles de: genes, especies y ecos¡stemas
ut¡lizando métodos e instrumentos.

V.

DESARROTIA EI

VI.

I.OGRO DE ASIGNATURA

COMPo

ENTE

DE:

tr{VESflGAOóN (x}

RE§POÍ{SABI-|DAD SOCIA|-

(

)

el conocim¡ento de usar instrumentos de estud¡o en el campo y el laboratorio
para muestrear, cult¡var y analizar a los microorganismos aplica los conocim¡entos previos a
El estud¡ante t¡ene

biod¡vers¡dad, química, bioquímica, fisiología, ecología para comprender sobre el comportam¡ento
del microorganismo en estudio. Para su estudio usa ¡nformación bibliográfica de casos similares,
¡ngresa a ¡nternet para mayor información hace sus informes proponiendo protocolos de mejora,

I

prevenc¡ón y alternativas de solución, apl¡ca todas las capacidades de uso del laboratorio y añade
su creatiüdad para mejorar en el estudio de casos

VII.

UNIDADCS DIDACNCAS

UNIDAD I:
LOGRO DE

APRTNDIZA]E

ENFERMEDADES Ef{ ANIMATES

Comprende que este grupo de bacter¡as tienen característ¡cas por ser patógenos para
los animales.
Coñterido/Adividades

Semaña

Brucella
1

brucelos¡s en an¡males
Staphylococos Habitad, morfología

La

Muestreo cult¡vo, ident¡ficación
Laboratorio 1: Cult¡vo de Staphylococcus
Vycobacterium
2

fers¡nia: La peste bubónica
-aboratorio 2: Prueba de Mantoux

UNIDAD ll: El{FERMEDADES EN VEGETAT"ES
LOGRO:

Comprende que este grupo de bacter¡as t¡enen características por ser patógenos de plantas o
también generan relaciones beneñciosas
3

Agrobacterium, Rh¡zobium
Laboratorio 3: Cultivo de Rhizobium

UNIDAD III: ENFERMEDADES EN EL HOMBRE
LOGRO:

conoce el háb¡tat de las bacterias, rugar de infección para ra toma adecuada de muestras, erije bien ros
med¡os de cultivos para su estudio hasta su identif¡cación, ent¡ende sobre los mecanismos
de
transmisión
su prevenc¡ón y tratam¡ento en el hombre.
4

4: Aislam¡ento y cultivo de Bacillus

5

'io 5: Aislamiento y cultivo de Clostridium

6

'io

ocos
6: Cult¡vo de estreptococos

cter¡um
7

8

9

10

PAROAT DE TABORATORIO

EVATUACION PARCIAT IEORIA
Entero bacteriáceas
Coliformes, Escherich¡a, Enterobacter, Klebs¡ella
Laboratorio 7: Cultivo de coliformes
Salmonella-Shigella-Proteus
Laborator¡o 8: Cult¡vo y metabolismo de Salmonella, Shigella y proteus

\

Serrat¡a
11

Laboratorio 9:Cultivo de Serrat¡a

12

Vibrio
Laboratorio 10:Cultivo de Vibrio cholerae

13

laemophylus, Eordetel lo, Poste u rell o

|oborotorio 77: Cultivo de Hoemophylus

lelicobacter
14

-

Campylobacter

)seudomonas

UNIDAD IV: COI{TROL MICROBIOIóGICO EN I.A BIOINDUSTRIA
LOG RO:

Comprende la ¡mportancia de la transmisión de enfermedades bacterianas por agua
alimentos
,.5
Microbiología del agua y alimentos
Enfermedades transmitidas por agua y alimento contaminados, mlimetría.

y

los

EXAMEN FINAL DE LABORATORIO

Presentación de trabaios de exper¡mentac¡ón
16

EXAMEN FINAL
L7

EXAMEN SUSTITUTORIO

VIII.

ESTRATEGIAS DIDACNCAS

- Mot¡vación
- Discus¡ón crítica de artículos científ¡cos
- Procedimiento experimental

tx.

EVALUAOóÍ{

Verificac¡ón ¡n¡cial:
. Pretuntas orales sobre temas según el sílabo.
Verificac¡ón formativa:

¡

Examen oral acerca del objetivo de la clase

Verif¡cac¡ón sumat¡va:
Teoría: Los exámenes son escr¡tos de prueba objet¡y¿ de tres categoríat de respuesta única a un
1 punto (10), semi expl¡cat¡\r¿ a dos puntos (10) y descripción abierta con dibujos y ejemplos a
puntos (5) que dan 50 puntos los que se multiplic¿ x 0.4 = 20.
(EPT) parcial similar es el final (EFT)

.
.

Seminario:
Presentac¡ón oral y con ayuda de Power po¡nt
Prácticas:
Consiste en dos exámenes escritos:
3a nota, que dan un solo promedio.

le nota + 2e Nota y la presentac¡ón del traba.¡o exper¡mental,

PROMEDIO FINAL:

la nota resultante de cuatro notas
(aprobatorio).
Es

EPT

+

EPF +

Seminario + Práctico 42.5 puntos es ¡gual a

l1

EP+EF+.!+SP
4
La nota de 10.5

alfinal de los promedios

se redondea en 11.

EL EXAMEN SUSTITUTORIO

El alumno que tenga baja nota puede rend¡r al examen sustitutorio, en dos partes el parc¡al y
el
f¡nal, sólo tiene opción a uno de e[os, está nota sóro reempraza a ra nota baja para er
cuar rindió
el examenLos exámenes son cancelatorios.
L¡ as¡st€ncia es obligatoria, con cinco ¡nasistenc¡as a la teoría invalida a cont¡nuar
en el curso y
con el 30% a las clases práct¡cas.

.

La asistencia es obligatoria, con cinco inasistencias a ¡a
teoría invalida a continuar en el curso y con el 30% a las

clases prácticas.
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