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1. FUNDAMENTACION

“Biología de los microorganismos, protistas y hongos” es una asignatura que aborda aspectos 
como la morfología celular, biología, nutrición, reproducción, ciclos de vida e importancia socio-
económica y ambiental de los organismos procariotas y eucariotas protistas y hongos, con un 
enfoque basado en los diferentes niveles de complejidad y tendencia evolutiva de los seres vivos 
desde organismos procariotas unicelulares hasta eucariotas multicelulares. 
Esta asignatura pertenece a la carrera de Licenciatura en Biología, y se desarrolla durante el 
segundo semestre del 1° año. Forma parte del ciclo básico y es precedida por Introducción a la 
Biología, Química, Física y Matemáticas, materias básicas para la formación de un licenciado en 
biología. Dicha asignatura propone conocimientos teóricos y metodológicos que complementarán 
los abordados en Introducción a la Biología y servirán de base para asignaturas como Biología 
animal, Química biológica, Biología vegetal, Diversidad animal y Diversidad vegetal..
La propuesta didáctica se basa en el aula como ámbito de reflexión y acción fomentando el 
aprendizaje a través del pensamiento crítico. La modalidad de trabajo será teórico – práctica, la 
cual le permitirá al alumno desarrollar los conocimientos teóricos y metodológicos a través de 
encuentros presenciales, realización de actividades prácticas de laboratorio, seminarios, charlas 
con docentes/investigadores invitados y salidas de campo.
La propuesta planteada en este programa se centrará en el estudio de la biología, diversidad, 
complejidad e importancia ecológica y en la vida cotidiana de los grupos procariotas Bacteria y 
Archaea, grupos de eucariotas protistas y hongos. Se estudiarán las características comunes a 
los grandes grupos, organización celular, modo de vida, reproducción y ciclos de vida, haciendo 
énfasis en los representantes de grupos con importancia socio-ambiental y sanitaria, así como 
también, de la región subantártica. 
Este programa ha sido readecuado a la modalidad virtual debido al Distanciamiento Social 



Preventivo y Obligatorio (DISPO) por la pandemia COVID-19. Todos los contenidos teóricos y 
fundamentos metodológicos que se abordan en esta asignatura se desarrollan en modalidad 
virtual mediante la plataforma Moodle y videoconferencias. Se propone un módulo intensivo de 
actividades prácticas de laboratorio a desarrollar cuando se esté en condiciones de regresar a las 
actividades presenciales.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Guiar a los alumnos en el conocimiento y comprensión de la biología y diversidad de los 
microorganismos, protistas y hongos con un enfoque evolutivo. Se hará énfasis en los grupos más 
importantes, desde una perspectiva socio-ambiental, sanitaria y de la conservación, estudiando 
sus características biológicas distintivas, patrones adaptativos e importancia ecológica. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

? Conocer la diversidad y características en forma ordenada y progresiva, de los grandes grupos 
de organismos procariotas y eucariotas en particular protistas y hongos. 
? Interpretar la organización estructural y funcional a nivel subcelular, celular, multicelular y su 
relación con el modo de vida de los organismos y sus ambientes.
? Aprender sobre el rol ecológico, la importancia socio-ambiental, sanitaria y de la conservación 
de los organismos en estudio.
? Conocer el equipamiento y condiciones de bioseguridad de un laboratorio para el manejo de 
microorganismos.
? Adquirir destreza en el correcto manejo de material de laboratorio e instrumental óptico.
? Aprender a interpretar observaciones macro y microscópicas de estructuras biológicas.
? Conocer e incorporar el manejo de claves para la determinación de material biológico. 
? Incentivar la interpretación crítica de trabajos científicos referidos a los organismos de estudio.
? Incentivar en los estudiantes el trabajo en equipo y el pensamiento crítico.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La asignatura posee dos tipos de actividades virtuales: asincrónicas obligatorias y sincrónicas. 
Ambas abordan con enfoques complementarios los objetivos pedagógicos planteados 
anteriormente. Las actividades virtuales asincrónicas obligatorias constan de clases teóricas 
(equivalente a 2 hs por semana) y actividades prácticas de resolución de situaciones problema 
(equivalente a 2 hs por semana). Para acompañar y reforzar las propuestas del aula virtual, se 
realizan dos actividades virtuales sincrónicas semanales que consisten en tutorías por 
videoconferencia con los alumnos y cuya duración será de 1 hora en cada encuentro. 
Complementariamente, se propone un módulo intensivo presencial de actividades prácticas de 
laboratorio a implementarse al término del DISPO, con una duración de 24 horas a desarrollarse 
en 4 semanas. 

3.1. CLASES TEÓRICAS
El desarrollo de las clases teóricas será abordado por el profesor que realizará una síntesis 
bibliográfica de los contenidos conceptuales de los temas del programa y de los fundamentos de 
metodologías y técnicas de laboratorio que serán tratados en las actividades prácticas 
asincrónicas. Las clases teóricas consistirán en videos de presentaciones PowerPoint narradas, 
una lectura sobre el tema de la clase y un cuestionario de autoevaluación que deberán enviar 
resuelto en el plazo de 7 días . Estas actividades se acreditarán con la realización del 60% de los 
cuestionarios de autoevaluación correspondiente a cada una de las partes de la asignatura 
(temario de cada parcial).



3.2. ACTIVIDADES PRÁCTICAS ASINCRÓNICAS
Las actividades prácticas asincrónicas tienen como propósito que los alumnos trabajen 
activamente con los aspectos conceptuales y prácticos de los contenidos a desarrollar bajo la 
guía de las docentes. Estas actividades se desarrollarán en forma virtual mediante las siguientes 
propuestas didácticas: lectura de complemento teórico sobre los temas a tratar, explicación breve 
mediante video con presentación PowerPoint narrado y el desarrollo de una actividad de Moodle 
(tarea, cuestionario, lección, wiki) de resolución individual o grupal sobre la temática abordada en 
cada actividad práctica. Los alumnos tendrán 7 días para realizar y enviar las actividades 
prácticas asincrónicas. Para acreditar dichas actividades, los alumnos deben aprobarlas en un 60 
% correspondiente a cada una de las partes de la asignatura (temario de cada parcial). 

3.3 MÓDULO INTENSIVO DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO
Se realizará al finalizar la DISPO durante 4 semanas con una carga horaria de 24 h 
Para APROBAR cada Trabajo Práctico de Laboratorio se deberá:
a) ASISTIR al TP con puntualidad, y tener participación activa.
b) Entregar el INFORME y aprobarlo.
Se asignará una nota de aprobado o desaprobado según la participación en clase del alumno y la 
elaboración de un informe individual.
INFORME: De cada trabajo práctico se pedirá a los alumnos que escriban un informe. donde 
muestren los objetivos, fundamentos metodológicos, resultados obtenidos y las conclusiones a las 
que se llegaron. Estos informes deberán ser entregados en la fecha del siguiente trabajo práctico, 
de lo contrario la actividad se considerará desaprobada.
Competencias a desarrollar. Se espera que los estudiantes adquieran las siguientes habilidades y 
aptitudes básicas durante los trabajos prácticos:
? Desarrollar habilidades para la observación, interpretación y manipulación de material biológico 
a nivel macro y microscópico.
? Entrenarse en la manipulación de instrumentos y equipamiento básico de laboratorio.
? Adquirir pautas básicas para la expresión escrita de los resultados obtenidos de los trabajos 
prácticos y de trabajos de investigación.
? Conocer e incorporar el manejo de claves para la determinación de material biológico. 
? Incentivar el desarrollo del trabajo en equipo y el pensamiento crítico.

? Lograr la integración de los conocimientos incorporados, para la resolución de actividades 
prácticas de laboratorio. 

3.4 EXAMEN PARCIAL REGULAR
Son dos exámenes escritos en modalidad virtual, uno a mediados de la cursada y otro al final de 
la misma, sobre los contenidos de las teorías y las actividades prácticas asincrónicas. Se 
aprueban con nota igual o mayor a 4 (cuatro), en una escala de 1 a 10. Cada parcial regular tiene 
una instancia de recuperación. El examen flotante es una quinta fecha de examen al final de la 
cursada que puede ser usado para recuperar uno de los dos parciales regulares.
Los exámenes parciales se realizarán a través del aula virtual de la materia en Moodle con la 
herramienta “cuestionario” empleando diversos formatos de preguntas: Verdadero/Falso, a 
desarrollar, opciones múltiples, reconocimiento de imágenes, completar oraciones, etc. Estos 
formatos de preguntas son iguales a los cuestionarios de autoevaluación realizados durante las 
clases. La ejecución de los exámenes tendrá una fecha y hora de inicio y terminación acordada 
con los estudiantes. Se contemplará la realización de exámenes por otros medios y modalidades 
si existen alumnos que presenten dificultades de acceso. 

3.5 CONDICIONES PARA REGULARIZAR LA ASIGNATURA Y ACCEDER AL EXAMEN FINAL 
(modalidad tradicional):



- Aprobar el 60 % de las actividades prácticas asincrónicas (tareas, cuestionarios, WIKIs) y los 
cuestionarios de las clases teóricas. 
- Asistir y participar activamente en el Módulo Intensivo de actividades de laboratorio y aprobar el 
60% de los informes.
- Aprobar los parciales regulares con nota igual o mayor a 4 (cuatro), en una escala de 1 a 10, en 
algunas de las instancias propuestas.
Los alumnos que no alcancen el 60% de acreditación de las actividades prácticas previas a cada 
parcial, deberán completarlas para poder acceder al parcial.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

MÓDULO 1 - CÉLULA Y ORGANISMOS PROCARIOTAS: BACTERIA Y ARCHAEA.
UNIDAD 1. Célula procariota. Generalidades. Dominio Bacteria (bacterias, cianobacterias) y 
Archaea. Origen evolutivo. Relaciones filogenéticas. Morfología y citología. Nutrición, diversidad 
metabólica, reproducción y ciclos de vida. Distribución y hábitats. Importancia socioeconómica y 
sanitaria. Epidemiología. Medidas de bioseguridad en laboratorio de microbiología. Fundamentos 
de técnicas de esterilización y asepsia. Concepto y tipos de medios de cultivos bacterianos. 
Fundamentos de técnicas para el aislamiento de microorganismos, manejo e identificación en 
laboratorio. Origen de las células eucariotas,endosimbiosis. Estructuras y organelas. 

MÓDULO 2 - SUPERGRUPOS EUCARIOTAS: PROTISTAS 

UNIDAD 2. Protistas: diversidad de estructuras celulares y cubierta celular. Organización celular: 
concepto de talo, tipos de talo, pseudotejido y tejido. Hábitos de vida, nutrición y reproducción.

UNIDAD 3. Protistas autotróficos. Diversidad y características morfológicas y citológicas de 
grandes grupos: Archaeplastida (algas rojas, verdes), Chromoalveolata (Dinoflagelados), 
Stramenopiles (diatomeas y algas pardas), Excavata (Euglenophyceae). Hábitos de vida, 
reproducción, ciclos de vida. Importancia socio-económica y sanitaria. Fundamentos de técnicas 
para el cultivo in vitro de algas.
UNIDAD 4. Protistas heterotróficos. Diversidad y características morfológicas y citológicas de 
grandes grupos: Amebozoa (vida libre y parásitos), Alveolata (Ciliados y apicomplejos), Rhizaria 
(radiolarios), Excavata (Trypanosoma, Tricomonas, Giardias), Stramenopiles (Oomycetes). 
Hábitos de vida, reproducción, ciclos de vida. Importancia socio-económica y sanitaria. 

MÓDULO 3 - SUPERGRUPOS EUCARIOTAS: HONGOS 
UNIDAD 5. Hongos: Caracteres generales, organización celular, morfología, citología, nutrición, 
reproducción y ciclos de vida. Clasificación de los principales grupos, Chytridiomycota, 
Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota, Basidiomycota y Deuteromycota. Distribución, 
hábitats e importancia socio-económica, sanitaria y ambiental. Fundamentos de técnicas de 
aislamiento y cultivo in vitro de hongos. Líquenes, características, tipos morfológicos.

5. RECURSOS NECESARIOS

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía



1 En línea 1
Introducción a la asignatura. Generalidades de las células 
procariontes en especial de Bacteria y Archaea.

Tortora. Madigan. 
Apuntes de 
cátedra.

1 En línea 1
TP 1: Buenas prácticas y manejo en laboratorio, fundamentos de 
esterilización y uso del flujo laminar. Preparación de medios de 
cultivo microbianos.

Complemento 
teórico. Guía de 
trabajos prácticos

2 En línea 1
Metabolismo microbiano. Diversidad metabólica. Crecimiento 
microbiano y control del crecimiento microbiano.

Tortora. Madigan. 
Apuntes de 
cátedra.

2 En línea 1
TP 2: Dominio bacterias, laboratorio, fundamentos de las 
tinciones, tinción de Gram. Charla con especialista en bacterias 
fitopatógenas.

Complemento 
teórico. Guía de 
trabajos prácticos

3 En línea 1
Clasificación de Bacteria y Archaea. Importancia socio-
ambiental, sanitaria, ambiental. Cianobacterias, características, 
organización biológica, importancia.

Tortora. Madigan. 
Giannuzzi L. 
Apuntes de
cátedra.

3 En línea 1
TP 3: Cianobacterias. Charla con invitada especialista en 
cianobacterias de ambientes extremos.

Complemento 
teórico. Guía de 
Trabajos Prácticos

4 En línea 1-2
Surgimiento de las células eucariotas. Endosimbiosis. Protistas 
autotróficos Archaeplastida y Excavata generalidades y 
principales grupos. Importancia socio-económica y ambiental.

Curtis. Madigan. 
Boraso De 
Zaixso. Mendoza, 
M .
Apuntes de 
cátedra.

4 En línea 3

TP 4: Protistas autotróficos. Archaeplastida y Excavata, 
organización y estructuras celulares. Importancia socio-
económica y ambiental. Charla con docente especialista en 
protistas autotróficos.

Complemento 
teórico. Guía de 
Trabajos Prácticos

5 En línea 3

Protistas autotróficos, SAR (Stramenopiles y Alveolata) 
generalidades y principales grupos, importancia socio-
económica y ambiental. Charla con invitado investigador en 
biofilms para la recuperación de ríos.

Boraso De 
Zaixso. Mendoza, 
M. Apuntes de 
cátedra.

5 En línea 3

TP 5: Protistas autotróficos, organización celular y estructuras 
celulares de representantes de SAR (Stramenipiles y Alveolata). 
Importancia ambiental y socio-económica. Charla con Invitada 
de especialista en diatomeas.

Complemento 
teórico. Guía de 
Trabajos Prácticos

6 En línea 1 a 3 Consulta. Parcial 1era fecha. No corresponde.

7 En línea 4
Protistas heterotróficos, principales grupos. Generalidades, 
importancia ambiental y sanitaria. Amoebozoa y SAR (Alveolata 
y Rhizaria).

Tortora. Rogers, 
K. Apuntes de 
cátedra

7 En línea 1 a 3 Recuperatorio 1er parcial No corresponde

7 En línea 4
TP 6: Protistas heterotróficos, Amoebozoa y SAR (Alveolata y 
Rhizaria).

Complemento 
teórico. Guía de 
Trabajos
Prácticos.

8 En línea 4
Protistas heterotróficos, importancia ambiental y sanitaria de 
Excavata y Oomycetes.

Tortora. Rogers, 
K. Apuntes de 
cátedra.

8 En línea 4
TP 7: Protistas heterotróficos, Excavata y Oomycetes 
estructuras celulares. Importancia sanitaria.

Complemento 
teórico. Guía de 
Trabajos
Prácticos.



9 En línea 5
Hongos, características generales, organización celular, 
nutrición. Chytridiomycota, Zygomicota, Glomeromycota. 
Deuteromycota.

Gamundi I., Bold 
H. C., Apuntes de 
cátedra.

9 En línea 5
TP 8: Hongos (1ra parte). Biología, organización celular y 
características de Chytridiomycota, Zygomicota, 
Glomeromycota. Charla con Invitada especialista en micorrizas.

Complemento 
teórico. Guía de 
Trabajos
Prácticos.

10 En línea 5
Hongos, biología, importancia socio-ambiental. Deuteromycota. 
Basidiomycota y Ascomycota. Líquenes.

Gamundi I., Bold 
H. C., Apuntes de 
cátedra.

10 En línea 5
TP 9: Hongos (2da parte) Deuteromycota, Ascomycota y 
Basidiomycota. Liquenes Charla con docente especialista en 
líquenes.

Complemento 
teórico. Guía de 
Trabajos
Prácticos.

11 En línea 4 y 5 Consulta. 2do parcial 1era fecha. No corresponde.

12 En línea 4 y 5 Recuperatorio del 2do parcial No corresponde.

13, 14, 15 y 
16 
Presencial

Módulo 
Intensivo de 
actividades 
prácticas de 
laboratorio

TP 1: Medios de cultivo y esterilización, técnicas de siembra en 
bacterias, uso del flujo laminar. TP 2: Tinción de Gram y 
observación de bacterias. Cianobacterias. TP3: Protistas 
autotróficos (Archaeplastida y Excavata). TP 4: Protistas 
autotróficos (SAR [Stramenopiles y Alveolata]). TP 5: protistas 
heterotróficos (Amoebozoa, SAR, Excavata y Oomycetes). TP 6: 
Hongos 1ra parte (Chytridiomycota, Zygomicota y 
Glomeromycota). TP 7: Hongos 2da parte (Deuteromycota; 
Ascomycota). TP 8: Hongos 3ra parte (Basidiomycota) y 
Líquenes.

Complemento 
teórico. Guía de 
Trabajos
Prácticos.

16 
Presencial

1 a 3 / 4 y 5 Examen parcial flotante No corresponde.
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