
 
 

Programa de estudio 
 
Datos generales 
0. Área Académica 
TECNICA 
 
1. Programa académico 
QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO 
 
2. Facultad  
QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA 
 
3. Código 
QFB 10007 
 
4. Nombre de la experiencia educativa 

MICOLOGIA 

 
5. Área curricular  
5.1 Básica general 5.2. Iniciación a la 

disciplina     
5.3. Disciplinar 
            X 

5.4. Terminal 5.5. Electiva 

 
6. Área de conocimiento.                                              7. Academia(s)  
BIOLOGICA BIOMEDICAS 
 
8. Requisito(s)                                                                9. Modalidad                                                  
 CURSO 
 
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

10.2.1 Número mínimo:    15 10.1 Individual 10.2 Grupal 
          X 10.2.2 Número máximo:   30 

 
11. Número de horas de la experiencia educativa  
11.1 Teóricas:     2  hr. 11.2 Prácticas:. 
 
12. Total de créditos                         13. Total de horas                            14 Equivalencias 
                      4                 30 MICOLOGIA MEDICA 
 
15. Fecha de elaboración   /Fecha de actualización                       16. Fecha de aprobación 
NOV. 2002                            Enero 2005          Febrero 2005 
 
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 
M.E. YOLANDA MEDINA ROMERO 
 
18. Perfil del docente 
Químico Farmacéutico Biólogo, con  posgrado en el área de Análisis Clínicos, con experiencia 
Profesional y Docente en Educación Superior en el área Clínica. 
 
19. Espacio                                                                    20. Relación disciplinar 
 Institucional Sin relación disciplinar 

 

 



Yolanda Medina Romero 
21.Descripción mínima 
Esta experiencia Educativa Corresponde al área de formación disciplinar del Plan de Estudios de 
Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Veracruzana. Pretende que los estudiantes desarrollen 
competencias en la diferenciación e identificación de los hongos como agente patógenos y 
contaminantes. El contenido esta diseñado para lograr su correlación con el curso de laboratorio 
retomando en cada unidad las características fisiológicas y morfológicas de los hongos que son de gran 
utilidad en el diagnóstico micológico. La metodología esta centrada en el desarrollo de habilidades para 
un pensamiento lógico, creativo, critico y analítico que permita el  aprendizaje autónomo, trabajo en 
equipo, de indagación, así como actitudes profesionales de apertura, compromiso y responsabilidad  
social. En la evaluación del aprendizaje se considera  la participación individual, el trabajo en equipo, la 
realización de trabajos escritos, así como exámenes teóricos. 
 
22. Justificación 
El estudio de la Micología constituye una parte fundamental  en las diferentes areas donde incursiona el 
Q.F.B. debido a  que en los últimos años se ha incrementado la frecuencia de enfermedades micóticas 
debido al amplio uso que en la actualidad se hace de antibióticos, corticoides y drogas 
quimioterapeuticas, así como a estados de inmunodefiencia, trasplantes, cáncer, diabetes y enfermedades 
infecciosas como el SIDA, sin dejar de lado el grave problema que representan los hongos contaminantes 
la diversidad de hongos que se conocen ha propiciado cambios en la clasificación taxonómica de los 
mismos, la cual es indispensable conocer para asegurar la calidad de los resultados obtenidos en el 
diagnostico de laboratorio.  

 
23. Objetivos generales 
Que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para su incorporación al trabajo en 
el área de micología, además que desarrolle las actitudes que le permitan el trabajo responsable en 
equipo. 

 
24. Articulación con los ejes 
24.1. El eje teórico se manejara  con la compresión y manejo  de los  elementos conceptuales de 

actualidad acerca de los hongos que afectan y benefician al hombre. 
24.2. El eje heurístico  permitirá el desarrollo de habilidades  para el manejo de la información 

adquirida, así como su análisis y propuestas de solución  a la problemática existente con relación a 
esta área de conocimiento.  

24.3. Eje axiológico se promoverá en el estudiante una actitud no solo individual sino grupal que le 
permitan actuar con responsabilidad, compromiso,  tolerancia, respeto y ética  así como asumir  su 
papel profesional como Q.F.B ante la sociedad. 

 
 
25. Unidad I 

25.1.GENERALIDADES DE LOS HONGOS 25.2. Duración: 4 hr 
25.3. Objetivos 25.4. Contenidos 25.5. Habilidades 25.6. Actitudes 

25.3.1.Comprender la 
importancia del estudio 
de la micología, además 
describir las 
características de los 
hongos.  
 

25.4.1. Antecedentes 
25.4.2. Definición 
25.4.3.Conceptos   
básicos de micología 
25.4.4. Morfología 
25.4.5. Fisiología 
25.4.6. Taxonomía 
25.4.12.Nutrición  
25.4.13.Crecimiento  
25.4.14.Antifungicos 
25.4.8. Areas  
de  aplicación de la 
micología 
 
 
 

25.5.1.Detección y 
selección de información 
relacionada con la 
unidad. 
25.5.2. análisis y síntesis 
de la información 
obtenida. 
25.5.3. reporte de la 
información solicitada. 

25.6.1. Participación 
25.6.2. Apertura 
25.6.3.Compromiso 
25.6.4. Tolerancia 
25.6.5. Cooperación 



25.7. Estrategias metodológicas 
Estrategias de aprendizaje: 
-Búsqueda de información sobre los temas. 
-revisión Bibliográfica 
-Lecturas comentadas 
-Elaboración  de mapas conceptuales 

Estrategias de enseñanza: 
-Inducción  al curso con presentación de videos, 
diapositivas,  paginas web etc. 
-Visita guiada a instituciones donde apliquen la 
micología 

25.8. Recursos educativos 
cañón, cpu, monitor, pantalla, proyector de diapositivas, pizarrón, plumones, material bibliográfico etc. 

25.9. Evaluación 
� Examen diagnóstico (escrito) 
� Presentación de tareas 
 

 
25. Unidad II 

25.1. METODOS DE ESTUDIO DE LOS HONGOS 25.2. Duración: 4hr. 
25.3. Objetivos 25.4. Contenidos 25.5. Habilidades 25.6. Actitudes 

25.3.1.Describir las 
técnicas de   laboratorio 
empleadas en el 
diagnóstico micológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.4.1.El laboratorio de 
micología 
25.4.2.Medidas de 
bioseguridad 
25. 4.3. Manejo de los RPBI 
25.4.4..Tipos de 
muestras 
25.4.5 Recolección  y 
conservación de la 
muestra 
25.4.6.Examen en fresco 
25.4.7.Técnicas de tinción 
25.4.8.Cultivo de hongos 
25.4.9.Microcultivo 
25.4.10. Pruebas 
serologicas e 
inmunologicas 
25.4.11.Pruebas 
especiales (biología 
molecular) 
 
 
 
 

25.5.1.Detección y 
selección de información 
relacionada con la 
unidad. 
25.5.2. análisis y síntesis 
de la información 
obtenida. 
25.5.3. reporte de la 
información solicitada 

25.6.1. Participación 
25.6.2. Apertura 
25.6.3.Compromiso 
25.6.4. Tolerancia 
25.6.5. Cooperación 
 

25.7. Estrategias metodológicas 
Estrategias de aprendizaje: 
-Búsqueda de información sobre los temas. 
-Lectura critica de investigación documental y 
bibliográfica. 
-Elaboración  de mapas conceptuales 

Estrategias de enseñanza: 
-Exposición del maestro 
-Organizar grupos para discusión 
-Trabajo escrito 
-Sesión plenaria. 

25.8. Recursos educativos 
cañón, cpu monitor, pantalla, proyector de diapositivas, proyector deacetatos, pizarrón, plumones, material bibliográfico etc. 

25.9. Evaluación 
� Trabajos escritos 
� Presentación oral 
� Examen parcial escrito 

 
 
 
 
 
 



25. Unidad III 
25.1.  HONGOS DE INTERES CLINICO-EPIDEMIOLOGICO 25.2. Duración: 15 hr. 
25.3. Objetivos 25.4. Contenidos 25.5. Habilidades 25.6. Actitudes 

 
25.3.1.  Describir las 
características morfológicas 
y fisiológicas de los hongos 
que causan micosis 
superficiales, subcutáneas,  
profundas y oportunistas. 
 

25.4.1.Dermatofitos 
25.4.2.Malassezia 
25.4.3.Piedrae y 
Trichosporum 
25.4.4.Hortae 
25.4.5.Corynebacterium  
25.4.6.Sporotrhix 
25.4.7.  Fonseca, Phialophora, 
cladophialiphora 

25.4.8.Nocardia 
25.4.9.Rinosporidium 
25.4.10.Histoplasma 
25.4.11.Blastomyces 
25.4.12.Coccidiodes 
25.4.13.Paracoccidioides 
25.4.14.Cándida 
25.4.15.Cryptococcus 
25.4.16.Aspergillus 
25.4.17.Mucor y 
Rhizopus 
25.4.18.Pneumocystis 
 

25.5.1.Detección y 
selección de información 
relacionada con la 
unidad. 
25.5.2. análisis y síntesis 
de la información 
obtenida. 
25.5.3. reporte de la 
información solicitada 

25.6.1. Participación 
25.6.2. Apertura 
25.6.3.Compromiso 
25.6.4. Tolerancia 
25.6.5. Cooperación 

25.7. Estrategias metodológicas 
Estrategias de aprendizaje: 
-Búsqueda de información sobre los temas. 
-Elaboración  de mapas conceptuales 

Estrategias de enseñanza: 
- Exposición del maestro 
-Organizar grupos para discusión 
-Trabajo escrito 
-Sesión plenaria 
 

25.8. Recursos educativos 
cañón, cpu, monitor, pantalla, proyector de diapositivas, pizarrón, plumones, material bibliográfico etc. 

25.9. Evaluación 
� Presentación de trabajos escritos 
� Presentación oral 
� Examen Parcial escrito 

 
25. Unidad IV 

25.1 HONGOS CONTAMINANTES 25.2. Duración: 4hr. 
25.3. Objetivos 25.4. Contenidos 25.5. Habilidades 25.6. Actitudes 

25.3. Describir las 
características morfológicas 
y fisiológicas de los 
principales hongos  que 
causan contaminación en el 
área Farmacéutica y 
Alimentaria, además de 
considerar que algunos de 
estos géneros también son 
agentes patógenos en las 
micosis. 
 

25.4.1.Penicillum 
25.4.2.Alternaria 
25.4.3.Rhodotorula 
25.4.4.Actimomyces 
25.4.5.Aspergillus 
25.4.6.Candida 
25.4.7.Cladosporium 

25.5.1.Detección y 
selección de información 
relacionada con la 
unidad. 
25.5.2. análisis y síntesis 
de la información 
obtenida. 
25.5.3. reporte de la 
información solicitada 

25.6.1. Participación 
25.6.2. Apertura 
25.6.3.Compromiso 
25.6.4. Tolerancia 
25.6.5. Cooperación 

25.7. Estrategias metodológicas 
Estrategias de aprendizaje: 
-Lecturas comentadas 
-Selección de Material Bibliográfico 
-Elaboración de Mapas conceptuales y cuadros 
sinópticos. 

Estrategias de enseñanza: 
-Exposición del maestro 
-Mesa redonda 
-Sesión plenaria 
. 



25.8. Recursos educativos 
cañón, cpu, monitor, pantalla, proyector de diapositivas, pizarrón, plumones, material bibliográfico etc. 
 

25.9. Evaluación 
� Participación individual y grupal. 
� Presentación escrita de las tareas 
� Examen parcial 

 
25. Unidad V 

25.1.MICOTOXICOSIS Y MICETISMO 25.2. Duración: 3hr. 
25.3. Objetivos 25.4. Contenidos 25.5. Habilidades 25.6. Actitudes 

25.3.1 Mostrar que 
hongos causan 
micetismo y cuales 
micotoxicosis 
 

25.4.1.Definición de 
Micetismo y Micotoxicosis 
25.4.2.Hongos que 
causan micotoxicosis 
25.4.3.Pruebas para la 
detección de micotoxinas. 

25.4.4.Hongos que 
causan micetismo. 
 
 
 
 
 

25.5.1.Detección y 
selección de información 
relacionada con la 
unidad. 
25.5.2. análisis y síntesis 
de la información 
obtenida. 
25.5.3. reporte de la 
información solicitada 

25.6.1. Participación 
25.6.2. Apertura 
25.6.3.Compromiso 
25.6.4. Tolerancia 
25.6.5. Cooperación 

25.7. Estrategias metodológicas 
Estrategias de aprendizaje: 
-Búsqueda de información sobre los antifungicos. 
-Elaboración  de mapas conceptuales, esquemas, 
cuadros sinópticos. 
Revisar y analizar la información. 
-Debate 

Estrategias de enseñanza: 
-Exposición del maestro 
-Organizar grupos de trabajo. 
-Debate 

25.8. Recursos educativos 
cañón, cpu, monitor, pantalla, proyector de diapositivas, pizarrón, plumones, material bibliográfico etc. 

25.9. Evaluación 
� Participación individual y grupal 
� Tareas 
� Examen parcial 

 
26. Evaluación. 

26.1. Técnicas 26.2. Criterios 26.3. Porcentaje 
Examen oral o escrito Diagnóstico     0.0 
Escala estimativa o lista de cotejo Asistencia 

Participación individual 
Participación grupal 
Trabajos escritos 
Asistencia a eventos académicos o estancias 

  10.0 
  10.0 
  10.0 
    5.0 
    5.0 

Examen Escrito Examen parcial escrito 
Examen parcial escrito 
Examen ordinario escrito 

  20.0 
  20.0 
  20.0 

 
                                                                                                                      Total 100.0 % 

 
27.Acreditación. 
Escala de calificaciones                         0-10 
Calificación mínima aprobatoria                 6 
Asistencia                                               80% 
 



Yolanda Medina Romero 
 
28.  Fuentes de información 
 
28.1. Básicas 
 

1. Bonifaz Alejandro, Micología Médica Básica, Edit. Francisco Méndez 
Cervantes, México D.F. 2000 

2. Velasco C. Tay Z. Nociones de Micología, Edit. Francisco Méndez  Cervantes, 
México D.F. 1998 

3. Arenas Roberto,  Micología, Edit. Interamericana, México D.F.1993 
4. D. Alessandro, Diagnóstico Micológico, Edit. Médica Panamericana S.A. 

Argentina 1976 
5. Koneman, Atlas de Micología, Edit. Panamericana, Buenos Aires 1993 

 
 
28.2. Complementarias 
 

1. Secretain, Diagnóstico Micológico, Edit. Prensa Medica Mexicana, México D.F. 
1998 

2. Zinsser, Microbiología, Edit. Panamericana, México D.F. 1995 
3. Resendiz P. Gamboa C., Manual de Micología Medica, Monografía, Facultad de 

Q.F.B. Xalapa de la U.V. 1988. 
4. Chavez S., Envenenamiento por Micotoxinas en los Alimentos, Monografía, 

Facultad de Q.F.B. Xalapa de la U.V. 1999 
5. Rippson, John, Micología Médica Hongos y Actinomicetos Patógenos, Edit. 

Interamericana, México D.F. 1990 
Revistas: 
6. Latinoamericana de Micología 
7. Enfermedades infecciosas y Microbiología 
8.  www.mycology.adelaide.edu.au/  
   
9.   www.doctorfungus.org/index.htm  
   
10.  www.med.sc.edu:85/book/welcome.htm  
   
11.   http://botit.botany.wisc.edu/toms_fungi/  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


