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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA

MICROBIOLOGIA SANITARIA I

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : SA323 Microbiología Sanitaria I
SEMESTRE : 4
CREDITOS : 5
HORAS POR SEMANA : 4 - 2 (Teoría - Laboratorios)
PRERREQUISITOS : Ninguno
CONDICION : Obligatorio
DEPARTAMENTO : Tratamiento
PROFESOR : Jorge Tello Cebreros
PROFESOR E-MAIL : jtello@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

La asignatura prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de la
microbiología para describir y analizar los procesos bioquímicos de los microorganismos de
importancia en el tratamiento de aguas residuales y reuso de desechos.
En la asignatura de microbiología sanitaria I se propicia la participación activa y comprometida de
los estudiantes en todos los momentos del proceso, en interacción con su grupo y con el docente.
Las estrategias metodológicas a utilizar: incluyen el empleo de técnicas participativas: dinámica de
grupos, discusión dirigida, debates y exposiciones. Los estudiantes contaran con tutorías
presenciales y on-line.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

1. Evalúa información variada para realizar tareas académicas y solucionar problemas de
contaminación ambiental.

2. Explica el tratamiento de aguas residuales para disminuir el grado de polución de un
cuerpo de agua

3. Interpreta el concepto de polución del agua para solucionar el problema de calidad
sanitaria del agua.

4. Aplica las pruebas de análisis para verificar la calidad del agua por su contenido bacterial.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INTRODUCCION DE LA MICROBIOLOGIA / 8 HORAS
Objeto de la microbiología / Microbiología y biología / Clasificación de los microorganismos /
Grupos de microorganismos / Estudio de los microorganismos / Secciones de la microbiología /
Aplicaciones de la microbiología.

2.  ESTRUCTURA BACTERIANA / 8 HORAS
Forma y agrupación de la célula bacteriana / Tamaño de la célula bacteriana / Estructura
bacteriana

3.  ENZIMAS / 12 HORAS
Concepto de enzima / Principales tipos de enzimas / Propiedades físicas y químicas de las
enzimas / Condiciones que afectan las actividades enzimáticas / Inhibición de la acción enzimática
/ Tipos de reacciones enzimáticas

4.  METABOLISMO / 4 HORAS
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Concepto de metabolismo / Principales tipos de metabolismo / Concepto de respiración y
fermentación / Concepto de fotosíntesis / Almacenamiento de energía en la respiración / Concepto
de ATP

5.  CONTROL DE MICROORGANISMOS / 12 HORAS
Terminología utilizada / Condiciones que influyen en la acción antimicrobiana / Modo de acción /
Control por medios físicos / Control por medios químicos.

6.  MICROBIOLOGIA DEL AGUA / 8 HORAS
Flora microbiana de las aguas naturales / Microbiología marina / Aspectos sanitarios de la
microbiología del agua. / Determinación de la calidad sanitaria / Grupo coliforme /
Microorganismos no coliformes / Piscinas de natación

7.  MICROBIOLOGIA DEL SUELO / 8 HORAS
Flora microbiana del suelo / Condiciones que influyen en la población microbiana / Actividad
bioquímica de los microorganismos en el suelo / Ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono, ciclo del
azufre

8.  MICROBIOLOGIA DEL AIRE /  8 HORAS
Técnicas para el análisis microbiológico del aire / Contenido microbiano del aire /Control de los
microorganismos del aire

9.  MICROBIOLOGIA DE LOS ALIMENTOS /  8 HORAS
Preservación de los alimentos / Alteración de los alimentos / Análisis microbiológicos de los
alimentos

10.  MICROBIOLOGIA DE LA LECHE /  8 HORAS
Procedencia de los microorganismos en la leche / Tipos de microorganismos de la leche / Examen
microbiológico de la leche / Pasteurización de la leche

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRACTICAS

Laboratorio 1: Distribución universal de microorganismos
Laboratorio 2: Uso del microscopio – Coloración de bacterias
Laboratorio 3: Determinación de la calidad bacteriológica del agua
Laboratorio 4: Hidrólisis del almidón – Fermentación de carbohidratos
Laboratorio 5: Acción bacteriostática selectiva del cristal violeta – Acción oligodinámica de metales
pesados.
Laboratorio 6: Identificación del grupo coliforme

VI.  METODOLOGIA

La asignatura se desarrolla en sesiones de teoría, prácticas de laboratorio. En las sesiones de
teoría, el docente presenta los conceptos y aplicaciones. En las sesiones de prácticas de
laboratorio, se investigan sobre las actividades bioquímicas de los microorganismos y la
identificación del grupo coliforme en muestras de agua de diversos lugares y se analiza sus
resultados. Al final de la asignatura el estudiante debe presentar y exponer un trabajo o proyecto
integrador. En todas las sesiones se promueve la participación activa del estudiante.

VII. FORMULA DE EVALUACION

El Promedio Final PF se calcula tal como se muestra a continuación: PF = (1EP + 2EF+ PP LB)/4
EP:   Examen Parcial   EF:   Examen Final PP LB: Promedio de Prácticas Laboratorios
Calificados
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA

APORTE A LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE

Asignatura MICROBIOLOGIA SANITARIA I
Docente JORGE TELLO CEBREROS

D: Aporte Directo             I: Aporte Indirecto           En blanco: No Aportes

Resultados del Estudiante Aporte
1.  Diseño en Ingeniería.
Diseña obras de saneamiento que satisfacen requerimientos y necesidades, así como restricciones y
limitaciones dadas.

Planifica y diseña infraestructura para brindar servicios de saneamiento que satisfacen requerimientos
y necesidades, así como restricciones y limitaciones dadas.

2. Solución de Problemas.
Identifica, formula  y resuelve problemas de ingeniería usando las técnicas, métodos y herramientas
apropiadas.

Identifica, formula, evalúa y resuelve problemas de ingeniería usando las técnicas, métodos y
herramientas apropiadas

I

3. Aplicación de las Ciencias.
Aplica los conocimientos y habilidades en ciencias, matemática e ingeniería para resolver problemas
de ingeniería sanitaria.

Aplica los conocimientos y habilidades en ciencias, e ingeniería para resolver problemas de déficit y
mejora de los servicios de saneamiento.

D

4. Experimentación y Pruebas.
Conduce experimentos, analiza datos e interpreta resultados.

Conduce experimentos, ensayos e investigación aplicada y procesa datos e interpreta resultados.
D

5. Práctica de la Ingeniería Moderna.
Usa las técnicas, métodos y herramientas de la ingeniería moderna necesarias para la práctica de la
ingeniería sanitaria.

Incorpora nuevas técnicas, métodos, herramientas e innovación de la ingeniería moderna necesarias
en la planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y gestión de la infraestructura que
brindan los servicios de saneamiento.

I

6. Impacto de la Ingeniería.
Comprende el impacto que las soluciones de ingeniería sanitaria tienen sobre las personas y el
entorno en un contexto local y global

Comprende y difunde el impacto que las soluciones de ingeniería sanitaria tienen sobre la calidad de
vida de las personas y la competitividad para su desarrollo económico y social.

D

7. Gestión de Proyectos.
Planifica y asiste en la administración de proyectos de ingeniería sanitaria con criterios de eficiencia y
productividad.

Planifica y gestiona la infraestructura y servicios de saneamiento con criterios de racionalidad
económica y sostenibilidad social y ambiental.

I

8. Conciencia Ambiental.
Toma en cuenta aspectos de preservación y mejora del ambiente en el desarrollo de sus actividades D
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profesionales.
9. Aprendizaje Durante Toda la Vida.
Reconoce la necesidad de mantener actualizados sus conocimientos y habilidades de acuerdo con los
avances de la profesión y la tecnología.

Practica constante de actualización de conocimientos y habilidades de acuerdo con los avances de la
profesión y la tecnología.

D

10. Conocimiento de Asuntos Contemporáneos.
Conoce y analiza asuntos contemporáneos relevantes en contextos locales, nacionales y globales. D
11. Responsabilidad Ética y Profesional.
Evalúa sus decisiones, acciones desde una perspectiva moral y asume responsabilidad por los
trabajos y proyectos realizados.

Evalúa sus decisiones, acciones desde una perspectiva moral y asume responsabilidad por los
trabajos, proyectos y gestión realizados.

D

12. Comunicación.
Se comunica de manera efectiva en forma oral, escrita y gráfica, al interactuar con diferentes tipos de
audiencias.

I

13. Trabajo en Equipo.
Reconoce la importancia del trabajo grupal y se integra y participa en forma efectiva en equipos
multidisciplinarios de trabajo.

D


