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II. PRESENTACIÓN

Esta unidad de aprendizaje está ubicada en el segundo periodo de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista y es de carácter obligatorio, con clases
teóricas y prácticas llevadas bajo una actividad dinámica de exposición de grupo con discusión e interacción, lectura dirigida y comentada, trabajo en
equipo y aplicación de bases teóricas en prácticas de laboratorio.
Está integrada por dos disciplinas Microbiológicas: Bacteriología y Micología. Ambas establecen la relación entre la bacteria o el hongo y el hospedero en el
cual puede expresarse su patogenecidad y virulencia dando como consecuencia la presentación de la enfermedad.
El contenido de esta unidad de aprendizaje permite conocer e identificar las características fenotípicas y genotípicas de las bacterias y hongos, así como su
patogénesis y virulencia, lo que permite conceptuar los procesos morbosos causados en el hospedero, así como establecer medidas de prevención, control
y tratamiento.
La evaluación de esta unidad de aprendizaje será de forma continua e integral, contemplando la asistencia, participación en clase, investigación,
exposiciones individuales y en equipo. Se realizarán: Exámenes escritos, se verificara sus evidencias de cumplimiento en el portafolio, se llevaran a cabo
prácticas de laboratorio.
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III. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
DOCENTE
Asistir puntual en el horario de clases.
Ser responsable y respetuoso con los alumnos.
Cumplir al 100 % con el programa de estudios y prácticas.
Realizar la revisión de las exámenes parciales en tiempo y forma
Capturar la calificación de las evaluaciones parciales en el tiempo
establecido.
Dar a conocer el programa teórico de la unidad de aprendizaje y criterios
de evaluación.
Cumplir con la normatividad vigente y legislación universitaria

DISCENTE
Asistir puntual a clases.
Ser respetuoso con sus compañeros y con el docente
Cumplir con lo solicitado por el docente.
Cumplir con la normatividad vigente y legislación universitaria
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IV. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Conocer los fundamentos teórico-prácticos y principios básicos de la bacteriología y micología así como los agentes bacterianos y hongos de impacto en el
ámbito de la medicina veterinaria y su interacción con el hospedero y el ambiente.
V. COMPETENCIAS GENÉRICAS
Salud animal: Diagnosticar, Prevenir y controlar, en enfermedades provocadas por bacterias u hongos en poblaciones animales.
Promoción y preservación de la salud pública: Participar en programas de salud pública mediante la prevención, evaluación de riesgos, control y vigilancia
epidemiológica de las zoonosis.
VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO
Laboratorios de diagnóstico.
Industria farmacéutica y de biológicos.
Investigación.
Clínica privada.
VII. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE
Salón de clases, laboratorio de prácticas, unidades de producción pecuaria, laboratorio de referencia o diagnóstico que cuente con un área de bacteriología
y micología
VIII. NATURALEZA DE LA COMPETENCIA
Inicial y de entrenamiento
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IX. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
I.- Conocer e identificar la morfología bacteriana y fungal, así como sus principios metabólicos, genéticos y taxonómicos.
II.- Identificar los principales factores de patogenicidad y virulencia de los microorganismos.
III.- Explicar la importancia del control de las bacterias y hongos en las diversas áreas de la medicina veterinaria en las que se ven relacionados, los
mecanismos de acción y resistencia a los antimicrobianos; así como la colección, envío y procesamiento de muestras para diagnóstico.
IV.- Identificar los principales agentes bacterianos Gram negativos de importancia veterinaria.
V.- Identificar los principales agentes bacterianos Gram positivos de importancia veterinaria.
VI.- Identificar a los agentes bacterianos del grupo de Actinomicetos, Micobacterias, Micoplasmas, agentes de vida intracelular de importancia veterinaria.
VII.- Identificar los principales agentes micóticos de importancia veterinaria.
VIII.- Identificar los mecanismos de acción y resistencia de los antimicrobianos utilizados en medicina veterinaria.
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X. SECUENCIA DIDÁCTICA
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XI. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Conocimientos
Habilidades
Actitudes/Valores
Conocer e identificar la morfología Introducción a la Bacteriología y En la de deducción, análisis, síntesis y Cumplir con las actividades
bacteriana y fungal, así como sus Micología.
observación.
encomendadas.
principios metabólicos, genéticos y Diferentes formas y agrupaciones En la búsqueda de información
Mostrar interés en el tema.
taxonómicos
de las bacterias y hogos
En el manejo de materiales y equipo de Disposición en la búsqueda de
Estructuras que conforman las computo
información.
bacterias y hongos.
En el manejo de materiales y equipo de Responsabilidad en el manejo de
Principios
metabólicos laboratorio de microbiología
material y equipo de laboratorio.
relacionados con las bacterias y
Responsabilidad en el tratamiento
hongos.
y
disposición
de
residuos
Principios genéticos en las
biológico-infeccioso
bacterias y hongos y su relación
con la biotecnología
Aplicación de la taxonomía en
bacterias y hongos Nomenclatura
binaria de Lineo para referirse a
hongos y bacterias.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
TIEMPO DESTINADO
Exposición frente a grupo con discusión e Libros de texto.
10 horas teóricas.
interacción.
Artículos de revistas.
8 horas prácticas
Trabajo individual y en equipo, tanto en el salón Pintarron y marcadores.
como en actividades extraclase.
Cañón y CPU.
Revisión y análisis de información.
UNIDAD DE COMPETENCIA I

CRITERIOS DE DESEMPEÑO I

Esquemas que muestren las formas
agrupaciones de las bacterias y hongos.

EVIDENCIAS

y

DESEMPEÑO/PRODUCTO
Desempeño:
Revisión de información actualizada y confiable.

CONOCIMIENTOS
Morfología bacteriana
Morfología de los hongos
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Maqueta o dibujos que Describan las estructuras
de las bacterias y hongos.
Describir los principios metabólicos y genéticos
de las bacterias y hongos.
Identifica los enfoques utilizados en la taxonomía
bacteriana y fungal

Uso adecuado de la terminología científica
empleada en microbiología.
Capacidad de análisis y síntesis de la información
escrita y práctica

Formas y agrupaciones bacterianas
Nutrición y Crecimiento de las bacterias
Genética bacteriana
Taxonomía bacteriana

Producto:
Esquemas
Mapa conceptual
Examen escrito
Práctica de laboratorio
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ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Conocimientos
Habilidades
Actitudes/Valores
Identificar
los
mecanismos
de Interacción
agente- Capacidad
de
deducción, Cumplir con las actividades encomendadas.
patogenicidad y factores de virulencia de hospedero.
análisis, síntesis y observación
Mostrar interés en el tema.
bacterias y hongos.
Principios
básicos
del Aplicación
del
conocimiento Disposición en la búsqueda de información.
proceso infeccioso.
adquirido de mecanismos de Trabajo en equipo
Mecanismos
de patogenicidad y factores de
patogenicidad y factores de virulencia para el control de
virulencia de bacterias y enfermedades
bacterianas
y
hongos.
micóticas
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
TIEMPO DESTINADO
Exposición frente a grupo con discusión e Libros de texto.
6 horas teóricas.
interacción.
Artículos de revistas.
Trabajo individual y en equipo, tanto en el salón Pintarron y marcadores.
como en actividades extraclase.
Cañón y CPU.
Revisión y análisis de información.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO II
EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
Definir y enfatizara la interacción agente- Desempeño:
Postulados de Koch
hospedero.
Revisión de información actualizada y confiable.
Principales características de la interacción
Identificación
del
proceso
infeccioso
y Uso adecuado de la terminología científica huésped-microorganismo
mecanismos de patogenicidad
empleada en microbiología.
Conceptos asociados al proceso infeccioso
Identificar factores de virulencia de las bacterias y Capacidad de análisis y síntesis de la información
Mecanismos de virulencia de los microorganismos
hongos.
Productos:
Esquema
Mapa conceptual
Examen escrito
Práctica de laboratorio
UNIDAD DE COMPETENCIA II
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ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Conocimientos
Habilidades
Actitudes/Valores
Explicar la importancia del control de las Importancia
del
control
de Capacidad de deducción, análisis, Cumplir
con
las
actividades
bacterias y hongos en las diversas áreas microorganismos en edificios y síntesis y observación.
encomendadas.
de la medicina veterinaria en las que se productos relacionados con la Habilidad en el manejo de Mostrar interés en el tema.
ven relacionados, los mecanismos de medicina veterinaria.
materiales y equipos de laboratorio. Disposición en la búsqueda de
acción y factores de resistencia a los Conocimiento de conceptos básicos Habilidad en el manejo de información.
antimicrobianos; así como la importancia en el control de microorganismos.
animales.
Responsabilidad en el manejo de
de la recolección, envío y procesamiento Métodos físicos de esterilización.
Cultivar,
aislar
e
identificar material y equipo de laboratorio, así
de muestras para un diagnóstico de Factibilidad
del
uso
de bacterias y hongos de importancia como en el manejo de animales.
laboratorio
desinfectantes.
veterinaria
Responsabilidad en el tratamiento y
Conceptos e importancia de la
disposición de residuos biológicopasteurización y esterilización.
infecciosos
Clasificación de los antimicrobianos
por su mecanismo de acción.
Características
de
un
antimicrobiano ideal.
Mecanismos
de
resistencia
bacteriana a los antimicrobianos.
Importancia del uso adecuado de
los antimicrobianos en medicina
veterinaria.
Manejo básico de material biológico
infeccioso
La recolecta, conservación, envío y
procesamiento de muestras para un
diagnóstico de laboratorio.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
TIEMPO DESTINADO
12 horas teóricas.
Exposición frente a grupo con discusión e Libros de texto y consulta.
8 horas prácticas.
interacción.
Pintarrón y marcadores.
Trabajo individual y en equipo, tanto en el salón, Cañón y CPU.
en el laboratorio, y actividades extraclase.
Proyector de acetatos (opcional)
Revisión y análisis de información
Instalaciones de laboratorio.
Material para la colección de muestras para
diagnóstico.
UNIDAD DE COMPETENCIA III
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Animales.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO III

EVIDENCIAS

Enfatizar la importancia del control de
microorganismos en edificios y productos
relacionados con la medicina veterinaria.
Identificaran los métodos de control de
microorganismos
Conocer las técnicas de recolecta, conservación y
envió de muestras para laboratorio.
Clasificar los antimicrobianos con base a su
mecanismo de acción.
Conocer las características de un antimicrobiano
ideal.
Especificar mecanismos de resistencia bacteriana
a los antimicrobianos.
Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la
realización de prácticas de laboratorio.
UNIDAD DE COMPETENCIA IV
Identificar los principales agentes
bacterianos
Gram
negativos
de
importancia veterinaria

DESEMPEÑO/PRODUCTOS
Desempeño:
Revisión de información actualizada y confiable.
Uso adecuado de la terminología científica
empleada en microbiología.
Capacidad de análisis y síntesis de la información
escrita y práctica.
Productos:
Resumen escrito.
Mapa conceptual.
Cuadro sinóptico.
Práctica de laboratorio.
Examen escrito.
Informe de práctica de laboratorio

Conocimientos
Descripción de los principales agentes
bacterianos Gram negativos.
Enfermedades
que
producen
y
especies animales que afectan.
Métodos de identificación de estos
agentes bacterianos.
Su importancia tanto en medicina
veterinaria como en salud pública.
Manejo básico de material biológico
infeccioso

CONOCIMIENTOS
Importancia del control de microorganismos en
laboratorios, quirófanos, clínicas; en la elaboración
y conservación de alimentos, material clínico, de
productos farmacéuticos y biológicos, medios de
cultivo
Métodos físicos de esterilización
Métodos químicos de esterilización
Mecanismo de acción de los desinfectantes
Mecanismo de acción de los antimicrobianos
Características de un antimicrobiano ideal
Mecanismo de resistencia bacteriana
Procedimiento para la colección de muestras para
su diagnóstico de laboratorio bacteriológico y
micológico.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades
Actitudes/Valores
Capacidad de deducción, Cumplir
con
las
actividades
análisis,
síntesis
y encomendadas.
observación.
Mostrar interés en el tema.
Identificar y diferenciar las Disposición en la búsqueda de
características
de
las información.
enfermedades
bacterianas Responsabilidad en el manejo de
frecuentes en la práctica materiales y equipos de laboratorio, así
veterinaria.
como en el manejo de animales.
Capacidad de aplicar los Responsabilidad en el tratamiento y
conocimientos en la práctica. disposición de residuos biológicoHabilidad en el manejo de infecciosos
materiales y equipos de
laboratorio.
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Habilidad en el manejo de
animales.
TIEMPO DESTINADO
12 horas teóricas.
4 horas prácticas.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Exposición frente a grupo con discusión e
interacción.
Trabajo individual y en equipo, tanto en el salón,
en el laboratorio, como en actividades extra-clase.
Revisión y análisis de información

RECURSOS REQUERIDOS
Libros de texto y consulta.
Pintarrón y marcadores.
Cañón y CPU.
Laboratorio.
Programa de prácticas de bacteriología y Micología

CRITERIOS DE DESEMPEÑO IV

EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
Desempeño:
Agentes
bacterianos
Gram
negativos
Revisión de información actualizada y confiable.
importancia veterinaria
Uso adecuado de la terminología científica
empleada en microbiología.
Capacidad de análisis y síntesis de la información
escrita y práctica.

Describir los principales agentes bacterianos
Gram negativos, sus métodos de identificación,
así como las enfermedades que producen y
especies animales que afecta.

de

Productos:
Diagramas de flujo
Mapas conceptuales
Reporte de práctica de laboratorio
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UNIDAD DE COMPETENCIA V

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades
Actitudes/Valores
Capacidad de deducción, análisis, Cumplir con las actividades encomendadas.
síntesis y observación.
Mostrar interés en el tema.
Identificar y diferenciar las Disposición en la búsqueda de información.
características
de
las Responsabilidad en el manejo de materiales
enfermedades
bacterianas y equipos de laboratorio, así como en el
frecuentes
en
la
práctica manejo de animales.
veterinaria.
Mostrar respeto, valoración y sensibilidad
Capacidad
de
aplicar
los frente al trabajo de los demás.
conocimientos en la práctica. Responsabilidad en el tratamiento y
Habilidad
en el manejo de disposición de residuos biológico
materiales
y
equipos
de infecciosos
laboratorio.
Habilidad en el manejo de
animales.

Conocimientos
Descripción de los principales
agentes bacterianos Gram
positivos.
Enfermedades que producen y
especies animales que afecta.
Métodos de identificación de
estos agentes bacterianos.
Su importancia tanto en
medicina veterinaria como en
salud pública.
Manejo básico de material
biológico infeccioso
Utilizar la terminología y
vocabulario científico básico de
Bacteriología y Micología
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
Exposición frente a grupo con discusión e Libros de texto y consulta.
interacción.
Pintarrón y marcadores.
Trabajo individual y en equipo, tanto en el salón, Cañón y CPU.
laboratorio, así como en actividades de extraclase. Instalaciones de laboratorio.
Revisión y análisis de información
Programa de prácticas de
Micología
Identificar los principales agentes
bacterianos
Gram
positivos
de
importancia veterinaria.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO V
Describir los principales agentes bacterianos
Gram positivos, sus métodos de identificación, así
como las enfermedades que producen y especies

TIEMPO DESTINADO
12 horas teóricas.
4 horas prácticas.

bacteriología

y

EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTOS
Desempeño:
Revisión de información actualizada y confiable.
Uso adecuado de la terminología científica

CONOCIMIENTOS
Principales agentes Gram positivos de importancia
veterinaria.
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animales que afectan.

empleada en microbiología.
Capacidad de análisis y síntesis de la información
escrita y práctica.
Productos:
Diagramas de flujo
Mapas conceptuales
Prácticas de laboratorio
Examen escrito

UNIDAD DE COMPETENCIA VI

Conocimientos
Descripción de los principales
agentes bacterianos pertenecientes
a grupo de los Actinimicetos.
Descripción del grupo de las
Micobacterias.
Descripción
del
grupo
de
Micoplasmas.
Descripción de los agentes de vida
intracelular.
Enfermedades que producen y
especies animales que afecta.
Métodos de identificación de
Actinomicetos,
Micobacterias,
Micoplasmas y agentes de vida
intracelular
de
importancia
veterinaria Su importancia tanto en
medicina veterinaria como en salud
pública.
Manejo básico de material biológico
infeccioso
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
Exposición frente a grupo con discusión e Libros de texto y consulta.
Identificar a los agentes bacterianos del
grupo de Actinomicetos, Micobacterias,
Micoplasmas y agentes de vida
intracelular de importancia veterinaria.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades
Capacidad de deducción, análisis,
síntesis y observación.
Identificar
y
diferenciar
las
características
de
las
enfermedades
bacterianas
frecuentes
en
la
práctica
veterinaria.
Capacidad
de
aplicar
los
conocimientos en la práctica.
Habilidad en el manejo de
materiales y equipos de laboratorio.
Habilidad en el manejo de
animales.

Actitudes/Valores
Cumplir
con
las
actividades
encomendadas.
Mostrar interés en el tema.
Disposición en la búsqueda de
información.
Responsabilidad en el manejo de
materiales y equipos de laboratorio,
así como en el manejo de animales.
Responsabilidad en el tratamiento y
disposición de
residuos biológico
infecciosos

TIEMPO DESTINADO
8 Horas teóricas
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interacción.
Trabajo individual y en equipo, tanto en el salón,
laboratorio, así como en actividades de extraclase.
Revisión y análisis de información.

Pintarron y marcadores.
Cañón y CPU.
Instalaciones de laboratorio.
Programa de prácticas de bacteriología y Micología

CRITERIOS DE DESEMPEÑO VI

EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
Desempeño:
Identificación de los agentes bacterianos del grupo
Revisión de información actualizada y confiable.
de Actinomicetos, Micabacterias, Micoplasmas y
Uso adecuado de la terminología científica agentes de vida intracelular de importancia
empleada en microbiología.
veterinaria
Capacidad de análisis y síntesis de la información
escrita y en la práctica.

Describir los principales agentes bacterianos del
grupo
de
Actinomicetos,
Micobacterias,
Micoplasmas y agentes de vida intracelular, sus
métodos de identificación, así como las
enfermedades que producen y especies animales
que afectan.
Se analizarán los conocimientos adquiridos
mediante la realización de prácticas de laboratorio.

UNIDAD DE COMPETENCIA VII
Identificar los principales agentes
micóticos de importancia veterinaria

4 Horas prácticas

Productos:
Resumen escrito
Mapas conceptuales
Prácticas de laboratorio

Conocimientos
Descripción de los principales
hongos
involucrados
en
procesos infecciosos.
Descripción de las principales
levaduras
involucradas
en
procesos infecciosos.
Enfermedades que producen y
especies animales que afecta.
Métodos de identificación de
estos agentes micóticos.
Su
importancia
tanto
en
medicina veterinaria como en
salud pública.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades
Capacidad de deducción, análisis,
síntesis y observación.
Identificar
y
diferenciar
las
características de las enfermedades
micóticas frecuentes en la práctica
veterinaria.
Habilidad mínima en el manejo de
materiales y equipos de laboratorio.
Habilidad mínima en el manejo de
animales.
Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica

Actitudes/Valores
Cumplir
con
las
actividades
encomendadas.
Mostrar interés en el tema.
Disposición en la búsqueda de
información.
Responsabilidad en el manejo de
materiales y equipos de laboratorio,
así como en el manejo de animales.
Responsabilidad en el tratamiento y
disposición de residuos biológico
infecciosos
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Manejo básico de material
biológico infeccioso
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
Exposición frente a grupo con discusión e Libros de texto y consulta.
interacción.
Pintarrón y marcadores.
Trabajo individual y en equipo, tanto en el salón, Cañón y CPU.
laboratorio, así como en actividades de extraclase. Instalaciones de laboratorio.
Revisión y análisis de información
Programa de prácticas de Bacteriología y Micología

CRITERIOS DE DESEMPEÑO VII
Describir los principales agentes micóticos,
métodos de identificación, así como las
enfermedades que producen y especies animales
que afectan.

TIEMPO DESTINADO
4 Horas teóricas.
4 Horas prácticas.

EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
Desempeño:
Identificación los principales agentes micóticos de
Revisión de información actualizada y confiable.
importancia veterinaria.
Uso adecuado de la terminología científica
empleada en microbiología.
Capacidad de análisis y síntesis de la información
escrita y práctica.
Productos:
Resumen escrito
Mapas conceptuales
Prácticas de laboratorio
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XII. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Al inicio del periodo se realizará una evaluación diagnóstica por parte del docente. Esta evaluación no tiene valor en la calificación de los exámenes
parciales, ordinario extraordinario o titulo de suficiencia.
La escala de evaluación será de cero a diez.
Se realizarán dos exámenes parciales (evaluación formativa) en los cuales se evaluaran sus competencias en cuanto a conocimientos, habilidades y
actitudes/valores de cada discente, para la obtención de la calificación de cada parcial se considerara de la siguiente manera:
Parámetro
Examen escrito
Portafolio de evidencias:
Resúmenes escritos
Mapas conceptuales y mentales
Diagramas de flujo
Esquemas
Cuadros
Matriz de doble entrada
Trabajos de investigación
Prácticas de laboratorio
 Asistencia, realización e informe de prácticas

Valor
4.0 puntos
3.0 puntos
Estos puntos se obtendrán de la sumatoria de las revisiones y asignación de calificación
de cada uno de los trabajos recibidos hasta el momento de la realización de cada examen
parcial

3.0 puntos
Estos puntos se obtendrán de la sumatoria de las revisiones y asignación de calificación
de cada uno de los reportes de practicas recibidos hasta el momento de la realización de
cada examen parcial
Total de puntos: 10.0
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ACREDITACION
80% asistencias y 6.0 de promedio de las evaluaciones sumatorias parciales

EXENCIÓN DE LA EVALUACION FINAL
Contar con un promedio no menor a 8.0 puntos en las evaluaciones parciales realizadas durante el curso
Que las evaluaciones parciales comprendan la totalidad de los temas del programa de estudios
Contar con un promedio no menor de 80% de asistencias en el curso

ASISTENCIA A CLASES TEORICAS Y PRACTICAS
Requerimiento para derecho a evaluación final:


Tener al menos un promedio de 6.0 en las evaluaciones parciales



Tener un mínimo de 80% de asistencias a clases durante el curso

Requerimiento para derecho a presentar evaluación extraordinaria:


No haber presentado o aprobado la evaluación ordinaria



Tener mínimo 60 % de asistencias a clase durante el curso

Requerimiento para tener derecho a presentar evaluación a título de suficiencia:


No haber presentado o aprobado las evaluaciones ordinaria o extraordinaria



Tener un mínimo de 30% de asistencias a clases durante el curso
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