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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2019/2020 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 501748 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Microbiología Médica General 

Denominación 
(inglés) 

General Medical Microbiology 

Titulaciones Grado de Medicina 
Centro Facultad de Medicina 
Semestre 4 Carácter Obligatoria 
Módulo Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos 
Materia Bases del Diagnóstico y Tratamiento en Medicina 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página 
web 

María Teresa Blanco Roca Microbiología,  
Edificio Principal. 
Fac. de Medicina 

matere@unex.es   
Ciro Pérez Giraldo giraldo@unex.es  
Francisco Jesús Morán Domínguez moran@unex.es  
Área de conocimiento Microbiología 
Departamento Ciencias Biomédicas 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

María Teresa Blanco Roca 
Francisco Jesús Morán Domínguez  

Competencias* 
1. Generales 
C.01. - Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los 
principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el 
paciente 
C.05. - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su 
competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera 
autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad 
C.06. - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales de la salud, 
adquiriendo habilidades de trabajo en equipo 
C.09. - Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la 
enfermedad sobre la estructura y función del cuerpo humano. 
C.37. - Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 
2. Transversales 
CT1. - Que los estudiantes hayan demostrado poseer un dominio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) mediante la utilización de herramientas 
y procesos que supongan su aplicación a la metodología científica o a la aplicación 
práctica de la Medicina. 

                                                 
*Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías docentes, 
resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del título. 
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CT2. - Que los estudiantes hayan podido desarrollar el perfil para el ejercicio 
profesional en Medicina mediante actividades diseñadas en todas las materias del plan 
de estudios. 
CT3. - Que los estudiantes hayan alcanzado un dominio mínimo de un idioma extranjero, 
preferentemente inglés. 
3. Específicas 
CEM4.02. - Conocer las indicaciones de las pruebas microbiológicas, 
anatomopatológicas y de imagen. 
CEM4.07. - Conocer los fundamentos de la microbiología y la parasitología. 
CEM4.08. - Conocer las principales técnicas de diagnóstico microbiológico y 
parasitológico e interpretar los resultados. 
CEM4.30. - Manejar las técnicas de desinfección y esterilización. 
CEM3.01.1. - Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. 
Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en 
los distintos órganos y aparatos y del sistema inmune. 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
Se estudian la estructura, características, propiedades y la patogenicidad de los 
microorganismos que afectan al hombre, así como las medidas para el diagnóstico y 
control de las enfermedades que producen. 
La descripción de las actividades prácticas de los diferentes temas se presentan al final 
de este apartado. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Microbiología Médica. 
Contenidos del tema 1: Concepto y contenido de la asignatura. Aspectos históricos. 
Importancia. Diferencias entre células procariotas y eucariotas 
Denominación del tema 2: Morfología y estructura bacteriana.  
Contenidos del tema 2: Introducción. Estructura bacteriana: pared bacteriana, 
membrana citoplásmica, cápsula y glucocálix, flagelos, pili, citoplasma, ribosoma, 
inclusiones, cromosoma y plásmidos. Morfología bacteriana. 
Denominación del tema 3: Genética microbiana. 
Contenidos del tema 3: Introducción. Variaciones fenotípicas. Variaciones genotípicas: 
Mutaciones. Transferencia genética y recombinación.  
Denominación del tema 4: Nutrición y metabolismo bacteriano. 
Contenidos del tema 4: Requerimientos nutritivos. Metabolismo bacteriano. Medios de 
cultivo. Crecimiento bacteriano.  
Denominación del tema 5: Agentes físicos y químicos. 
Contenidos del tema 5: Esterilización. Desinfección. Agentes físicos: calor, radiaciones, 
agentes mecánicos. Agentes químicos: antisépticos y desinfectantes. 
Denominación del tema 6: Antimicrobianos. 
Contenidos del tema 6: Concepto y terminología. Características e Historia. Tipos de 
clasificación. Mecanismos de acción. Resistencia. Utilización. Valoración. 
Denominación del tema 7: Relación hospedador-microorganismo. 
Contenidos del tema 7: Microbiota. Infección y enfermedad. Patogénesis bacteriana. 
Resistencia inespecífica y específica a los microorganismos 
Denominación del tema 8: Epidemiología y profilaxis de las enfermedades 
infecciosas. 
Contenidos del tema 8: Concepto. Cadena epidemiológica: Reservorio y fuentes de 
infección, mecanismos de transmisión, población susceptible. Prevención de las 
enfermedades infecciosas. 
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Denominación del tema 9: Cocos grampositivos. 
Contenidos del tema 9: Género Staphylococcus. Género Streptococcus. Género 
Enterococcus. 
Denominación del tema 10: Cocos gramnegativos. 
Contenidos del tema 10: Género Neisseria. 
Denominación del tema 11: Bacilos grampositivos aerobios. 
Contenidos del tema 11: Géneros Bacillus. Género Corynebacterium. Género Listeria. 
Denominación del tema 12: Bacterias anaerobias. 
Contenidos del tema 12: Bacterias anaerobias no esporuladas. Bacterias anaerobias 
esporuladas. 
Denominación del tema 13: Enterobacterias. 
Contenidos del tema 13: Propiedades generales. Enterobacterias oportunistas. 
Enterobacterias patógenas. 
Denominación del tema 14: Vibrios y Espirilos.  
Contenidos del tema 14: Géneros Vibrio, Campylobacter, Helicobacter y Spirillum. 
Denominación del tema 15: Otros bacilos gramnegativos de interés médico. 
Contenidos del tema 15: Géneros Brucella, Haemophilus, Bordetella y Legionella. 
Género Pseudomonas y otros bacilos gramnegativos no fermentadores. 
Denominación del tema 16: Actinomicetos. 
Contenidos del tema 16: Mycobacterium. Actinomyces. Nocardia. 
Denominación del tema 17: Espiroquetas. 
Contenidos del tema 17: Géneros Treponema, Borrelia y Leptospira. 
Denominación del tema 18: Bacterias sin pared celular y Bacterias intracelulares  
Contenidos del tema 18: Géneros Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia y Rickettsia. 
Denominación del tema 19: Características generales de los virus.  
Contenidos del tema 19: Generalidades. Estructura y composición. Clasificación. 
Denominación del tema 20: Ortomyxoviridae. Paramyxoviridae.  
Contenidos del tema 20: Virus de la gripe. Virus parainfluenza. Virus de la parotiditis. 
Virus respiratorio sincitial. Metapneumovirus. 
Denominación del tema 21: Virus exantemáticos.  
Contenidos del tema 21: Virus del sarampión. Virus de la rubeóla. Virus de la viruela. 
Papilomavirus humano. 
Denominación del tema 22: Herpesviridae.  
Contenidos del tema 22: Características generales. Virus herpes simplex. Virus herpes 
tipo 6 y 8. Virus varicella-zoster. Citomegalovirus. Virus Epstein Barr 
Denominación del tema 23: Picornaviridae.  
Contenidos del tema 23: Rinovirus. Enterovirus. Rotavirus y otros virus productores de 
gastroenteritis. 
Denominación del tema 24: Virus de las hepatitis. 
Contenidos del tema 24: Descripción de los principales virus que afectan al parénquima 
hepático.  
Denominación del tema 25: Otros virus y agentes relacionados. 
Contenidos del tema 25: Virus de la rabia, arbovirus, virus oncogénicos y  
Priones. 
Denominación del tema 26: Retrovirus.  
Contenidos del tema 26: Virus de la inmunodeficiencia humana. 
Denominación del tema 27: Hongos patógenos humanos. 
Contenidos del tema 27: Caracteres generales. Hongos productores de micosis. Hongos 
oportunistas. 
Denominación del tema 28: Parásitos patógenos humanos (I). 
Contenidos del tema 28: Protozoos de interés médico. 



Microbiología Médica General  

4 

Denominación del tema 29: Parásitos patógenos humanos (II). 
Contenidos del tema 29: Helmintos de interés médico: Nematelmintos. 
Denominación del tema 30: Parásitos patógenos humanos (III). 
Contenidos del tema 30: Helmintos de interés médico: Platelmintos. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 
TEMARIO 
1ª práctica: Microscopio. Tinción simple y tinción de Gram. 
2ª práctica: Tinción de Ziehl-Neelsen. Tinción de estructuras. 
3ª práctica: Medios de cultivo. Autoclave. Observación en fresco. 
4ª práctica: Toma de muestras y aislamiento bacteriano.  
5ª práctica: Curva de crecimiento. Recuento bacteriano. 
6ª práctica: Identificacion de enterobacterias. 
7ª práctica: Identificacion de cocos grampositivos. 
8ª práctica: Sensibilidad a los antibacterianos. 
9ª práctica: Hongos y parásitos. 
10ª práctica: Diagnóstico inmunológico. 

Actividades formativas* 
Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Horas 

teóricas Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1-8 36.5 8  4  0.5 2 22 
9-18 49 10  13  0.5 2.5 23 
19-26 37.5 8  4  0.5 2 23 

27 6 1  2   0.5 2.5 
28-30 13 3  5  0.5 0.5 4 

Evaluación ** 8 2  1    5 
TOTAL 150 32  29  2 7.5 79.5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes* 
1. Clases magistrales participativas con ayuda de pizarra y medios audiovisuales 

(ordenador, cañón-proyector, diapositivas). En ellas, el profesor realizará un claro 
análisis de los contenidos de cada tema, acompañando su exposición con diferentes 
diapositivas actualizadas. En ella se fomentará la participación del alumno a través 
de preguntas, valorando las repuestas por ellos dadas. A criterio del profesor, parte 
de las diapositivas de cada tema, podrán ser visualizadas en el aula virtual. 

2. Prácticas en laboratorio. En ellas se fomentará la adquisición de competencias de 
microbiología médica general, que permitirán el diagnóstico del agente etiológico de 
enfermedades infecciosas. Preparación de participación en prácticas y elaboración 
de memoria de prácticas. 

3. Seminarios. La Microbiología en el CINE. Películas y documentales de contenidos 
relacionados con la Microbiología Médica con participación del estudiante.  

4. Evaluación. Los diferentes tipos de evaluación se describen en el apartado de 
                                                 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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Sistemas de Evaluación. 
5. Se recomienda la asistencia de los alumnos a las clases de teoría y con el fin de 

primar la asistencia, se realizarán controles de firma esporádicos. Cada 25% de los 
controles de firma superados, el estudiante tendrá derecho a transformar una 
respuesta no acertada (- 0.25 puntos) en una pregunta NO contestada. 
Prohibido utilizar teléfono móvil, ni ningún otro dispositivo para grabar parcial o 
totalmente imágenes o sonidos de las clases sin permiso expreso del profesor. Su 
incumplimiento puede tener graves consecuencias. 

Resultados de aprendizaje* 
Se valorará si el alumno conoce los agentes infecciosos, su estructura, características, 
y propiedades. 
Se valorará si el alumno conoce los mecanismos patogénicos del microorganismo y 
factores del hospedador que determinan el desarrollo de las enfermedades infecciosas. 
Se valorará si el alumno ha desarrollado habilidades para el diagnóstico y control de las 
enfermedades infecciosas. 
Se valorará si el alumno ha desarrollado habilidades para evitar la adquisición y 
transmisión de microorganismos. 

Sistemas de evaluación* 
EVALUACIÓN GLOBAL: 
1. Evaluación de las clases teóricas. Se evaluará la adquisición de los contenidos 
teóricos mediante una prueba o examen que constará de dos partes: 
 
A) Preguntas tipo test (E-TT): Constará de 40 a 60 preguntas. En cada pregunta habrá 
distintas opciones y solamente una respuesta válida. Se valorará de la siguiente forma: 
- Pregunta acertada = + 1 
- Pregunta no contestada = 0 
- Pregunta no acertada = -0.25 
Será imprescindible superar este examen (E-TT) para APROBAR la asignatura. 
Para ello será necesario obtener al menos el 60% de la puntuación global posible 
(puntuación global posible = número de preguntas de que conste el test). 
La nota máxima posible en este examen tipo test será de 7,5 puntos. 
 
B) Preguntas de desarrollo (E-PD): Dos preguntas, cada una de las cuales será calificada 
de 0 a 1 punto. 
 
2. Evaluación de las clases prácticas y seminarios (E-CP): Las prácticas son 
obligatorias. La falta a 2 sesiones prácticas requerirá superar un examen práctico para 
poder aprobar la asignatura. Los alumnos podrán obtener hasta un máximo de 0,5 
puntos en este apartado en razón de la asistencia a los mismos y de la memoria 
presentada.  
 
Calificación final, siempre que se haya superado la parte tipo test: 
NOTA FINAL. La calificación final será de 10 puntos en la que se incluirán las 
distintas evaluaciones: E-TT + E-PD + E-CP 
 
OBSERVACIONES: 
En la convocatoria de febrero el examen será escrito y constará de 4-6 preguntas 
de desarrollo (no existirá el tipo test). También será escrito y constará de 4-6 preguntas 
en las de junio y julio si algún alumno, por coincidencia con otro examen, tuviera que 
ser examinado en una fecha diferente a la oficial. 
Fecha de exámenes: Las fijadas por la Junta de Facultad. 
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Bibliografía (básica y complementaria) 
BÁSICA 
- Brooks GF et al. 2013. Jawetz, Melnick y Adelberg: Microbiología Médica, 25 ed. 

McGraw Hill. Londres. 
- Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. 2014. Microbiología Médica, 7ª ed. Elsevier. 

Madrid  
- Prats G. 2013. Microbiología y Parasitología Médicas. Ed Médica Panamericana. 

Madrid.  
- Picazo JJ y Prieto J.  2016. Compendio de Microbiología. 2ª Ed Elsevier, Barcelona. 
- Ryan KY y Ray CG. 2011. Sherris: Microbiología Médica, 5ª ed. Mc Graw Hill. 

Londres. 
 
COMPLEMENTARIA 
- Bennett JE et al. 2015. Mandell, Douglas, and Bennett's: Enfermedades Infecciosas. 

Principios y Práctica. 8ª ed. Elsevier. Barcelona.  
- Murray PR et al. 2007. Manual of Clinical Microbiology. 9ª ed. Blackwell Publishing. 

Oxford. 
- Spicer WJ. 2009. Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Elsevier. Madrid 
- Tórtora GJ. 2007. Introducción a la Microbiología. 9ª ed. Editorial Médica 

Panamericana. Madrid. 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica: https://seimc.org/ 
Sociedad Española de Quimioterapia: http://seq.es/ 
Sociedad Española de Virología: http://sevirologia.es/ 

 
 
 

https://seimc.org/
http://seq.es/
http://sevirologia.es/

