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1. Datos de Identificación 

Unidad de Aprendizaje: MICROBIOLOGÍA 

Programa Educativo: Técnico Superior Universitario en Podología 

Clave y Ubicación: 
Clave Semestre Área 

0028 02 Básico 

Horas y Créditos: 
Teóricas Prácticas Independiente Total de Horas Créditos 

24 00 00 60 08 

Competencias del perfil de 
egreso a las que aporta: 

Identificar los agentes infecciosos más frecuentes en extremidades inferiores con 
énfasis en el pie y emitir los diagnósticos  y medidas necesarias para  control. 

Componentes de la 
competencia a desarrollar: 

Conocimientos básicos sobre generalidades de las bacterias, virus, parásitos  y 
principalmente los hongos,  como son: formas, tiempos de generación, genética, 
clasificación de acuerdo a sus propiedades y las especies más importantes que afectan 
miembros inferiores, control  bacteriano, bacteriología medica aplicada a miembro 
inferior, virus, micología, parásitos, nociones de inmunología, técnicas de esterilización 
asepsia y desinfección 

Unidades de aprendizaje 
relacionadas: 

Estructura del Cuerpo Humano, Fundamentos de Enfermería. 

Responsables del elaborar el 
programa: 

QFB. Cecilia Berrelleza Reyes. 
Fecha de Creación: 

15/07/2011 

Responsables de actualizar 
el programa: 

 
Última Actualización: 

 

 

2. Propósito 

Conoce los conceptos básicos de microbiología, identifica la morfología y fisiología de los microorganismos que se 
alojan en el pie, además comprende los microorganismos que participan en los procesos de infección y respuesta 
inmune frente a la infección. Microorganismos más frecuentes en el pie, mecanismos de patogenicidad viral, además 
de los fundamentos para prevención de la infección. 

 

3. Saberes 

Teóricos: 

El estudiante  identifica las propiedades básicas de agentes infecciosos como 
bacterias, virus, parásitos y principalmente  hongos que afectan al pie, de igual forma 
identificara los mecanismos de proliferación, daño que causan, tratamiento y control de 
dichas infecciones. 

Prácticos: 

Diferencia las generalidades de las enfermedades, los grupos que son causantes de 
infección, y dentro de estos identifican los cuadros clínicos, diagnostico tratamiento, 
entre bacterias y hongos. Porque con dichos antecedentes diferencia los dos grupos  
para saber su tratamiento y profilaxis. 

Actitudinales: Aplica la ética profesional en el desempeño de los profesionales de la salud. 

 

4. Contenidos 

4.1 Unidades 4.2 Objetivos 4.3 Duración (Horas) 

UNIDAD 01. MICROBIOLOGÍA 
1.1. Conceptos básicos. 
1.2. Microbiología y 

Conoce las definiciones más 
importantes, así como los términos 
más usuales para dominar los temas 
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Parasitología. 
1.3. Papel de microbiología en el 

hombre. 
1.4. Estructura y morfología de 

bacterias.  
1.5. Mecanismo de nutrición. 
1.6. Metabolismo, crecimiento y 

reproducción.  
1.7. Genética microbiana 
1.8. Mecanismos de acción de 

agentes antimicrobianos  
1.9. Principales mecanismos de 

resistencia a los agentes 
antimicrobianos por los 
microorganismos. 

1.10. Finalmente se estudia el 
mecanismo de acción de los 
agentes físicos y químicos 
sobre las bacterias.  

1.11. Relación parasito-huésped. 
1.12. Descripción de las 

características de la 
patogenicidad de las 
bacterias 

1.13. Tipo de relaciones entre los 
microorganismos y el 
hombre. 

1.14. Se estudian los principales 
mecanismos de defensa del 
huésped frente a la 
infección  

1.15. Respuesta inmune 
específica frente a los 
antígenos microbianos. 

de microbiología, incluso tendrá 
conocimientos generales sobre el 
ciclo vital de un microorganismo, así 
como mecanismos de ataque y    
defensa de los mismos. Porque así el 
alumno se encuentra capacitado para 
identificar los diferentes tipos de 
microorganismos. 
 

UNIDAD 02. BACTERIOLOGÍA Y 
MICOLOGÍA 

2.1. Bacteriología. 
2.2. Se estudia el diagnóstico 

general de las 
enfermedades infecciosas  

2.3. Principales grupos de 
bacterias productoras de 
enfermedad en el hombre.  

2.4. Dentro de cada grupo se 
estudian las características                  
generales 

2.5. Patogenia de las 
infecciones que produce 

2.6. Los cuadros clínicos,  
2.7. Diagnóstico microbiológico, 
2.8. Las bases del tratamiento 

antimicrobiano  
2.9. Epidemiología y profilaxis.  
2.10. Micología  
2.11. Se estudia el diagnóstico 

general de las 
enfermedades      

Tiene la capacidad de diferenciar las 
generalidades de las enfermedades, 
los grupos que son causantes de 
infección, y dentro de estos identifican 
los cuadros clínicos, diagnostico 
tratamiento, entre bacterias y hongos. 
Porque con dichos antecedentes 
diferencia los dos grupos  para saber 
su tratamiento y profilaxis. 
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infecciosas producidas por 
los principales grupos de 
hongos productoras de 
enfermedad en el hombre. 

2.12. Dentro de cada grupo se 
estudian las características 
generales,  

2.13. Patogenia de las 
infecciones que produce,  

2.14. Los cuadros clínicos,  
2.15. El diagnóstico 

microbiológico,  
2.16. Las bases del tratamiento 

antimicrobiano  
2.17. Y la epidemiología y 

profilaxis. 

UNIDAD 03. VIROLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA 

3.1. Virología. 
3.2. Se estudian principales 

grupos de virus productores 
de enfermedad en el 
hombre. 

3.3. Dentro de cada grupo se 
estudian las características 
generales,  

3.4. Patogenia de las 
infecciones que produce,  

3.5. Cuadros clínicos,  
3.6. Diagnóstico microbiológico,  
3.7. Bases del tratamiento 

antimicrobiano  
3.8. Epidemiología y profilaxis.  
3.9. Parasitología. 
3.10. Se estudian las 

características generales de 
los Protozoos y parásitos y 
su clasificación.  

3.11. Dentro de cada grupo se 
estudian las características 
generales,  

3.12. Patogenia de las 
infecciones que produce 

3.13. Cuadros clínicos 
3.14. Diagnóstico microbiológico 
3.15. Bases del tratamiento 

antimicrobiano  
3.16. Epidemiología y profilaxis. 

Tiene las herramientas básicas para 
saber las diferencias que más 
caracterizan a estos dos grupos de 
microorganismos que son virus y 
parásitos dentro de ellos los que más 
dañan al hombre enfocándonos con 
más énfasis en las extremidades 
inferiores. Porque así el alumno sabe 
identificar cuando se trata de un 
parasito o un virus causante de 
enfermedad 

15 

UNIDAD 04. MICROBIOLOGÍA 
CLÍNICA 

4.1. Se estudia la flora 
microbiana normal. 

4.2. Tipos de flora. Su origen y 
mantenimiento 

4.3. Ventajas e inconvenientes 
de poseer una flora normal.  

4.4. Flora normal de la piel.  

Identifica cuando existe flora normal o 
anormal en la piel como afectan estas 
últimas a las extremidades inferiores, 
tipos de infecciones, conocerán a 
fondo fisiopatología del pie diabético 
características y síntomas además de 
tratamiento. 
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4.5. Se estudia la microbiología 
de las infecciones cutáneas,  

4.6. Clasificación de las mismas 
y factores que condicionan 
la infección cutánea. 

4.7. Infecciones cutáneas 
primarias, secundarias e 
infecciones sistémicas con 
componente cutáneo 
predominante. 

4.8. Manifestaciones cutáneas 
de infecciones sistémicas 
no dermatológicas. 

4.9. Microbiología de las 
infecciones de tejidos 
blandos: celulitis y miositis. 

4.10. Microbiología de las 
infecciones osteoarticulares: 
osteomielitis y artritis 
infecciosa.  

4.11. Clasificación, etiología, 
manifestaciones clínicas.  

4.12. Diagnóstico microbiológico.  
4.13. Tratamiento.  
4.14. El pie diabético.  
4.15. Definición.  
4.16. Fisiopatología de la 

Infección.  
4.17. Etiología.  
4.18. Manifestaciones clínicas.  
4.19. Diagnóstico microbiológico.  
4.20. Tratamiento. 

 

5. Actividades para Desarrollar las Competencias 

Docente: 

Conocer los conceptos básicos de la microbiología. Morfología y fisiología de los 
microorganismos. Infección. Respuesta inmune frente a la infección. Microorganismos 
más frecuentes en las patologías del pie. Aspectos fundamentales de la parasitología 
sanitaria. Microbiología ambiental. Laboratorio y diagnóstico microbiológico de las 
enfermedades. Mecanismos de patogenicidad viral. Micología. Fundamentos 
microbiológicos para la prevención de infección 

Estudiante: 

Los alumnos: individualmente o en pequeños grupos, presenta oralmente pequeños 
trabajos sobre algunos temas del programa. Para ello se utilizará material bibliográfico. 
Todo esto para dar lugar a debates en clase. Y así desarrollar en ellos su capacidad de 
análisis. 

 

6. Evaluación de las Competencias 

6.1. Evidencias 6.2. Criterios de Desempeño 6.3. Calificación y Acreditación 

Asistencia, participación en clase, 
tareas. 

Calidad en los trabajos, capacidad de 
adaptación, habilidades en la solución 
de problemas. 

Exámenes parciales (2)  
20% el primero 
30% el segundo. 
Examen final (1) 50% 

6.4. Instrumentos de regulación de la calidad 

Lista de cotejo, anecdotario, ensayo. 
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7. Fuentes de Información 

Básica: 
Microbiología Médica quinta edición. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal. Michael A. 
Pfaller. Editorial Elsevier 2006. 

Complementaria: 

Microbiología y Parasitología Médicas, Tay, Gutiérrez, Rodríguez, López, Romero. 
Editorial Méndez editores 1998.  
Microbiología Médica sexta edición. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal. Michael A. 
Pfaller. Editorial Elsevier 2009. 

 

8. Perfil del Profesor 

Químico o médico con especialidad en microbiología y deberá conocer y manejar los diversos microorganismos y 
agentes que causan las enfermedades infecto-contagiosas en los seres vivos, que son parte del medio ambiente y 
su patogenia enfocados principalmente en miembro pélvico y pie. 

 


