
Modalidad: On-line

Lugar de Impartición:
http://campuscolquimur.com

Duración: 40 Horas / 4 semanas

Precios:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 150€
Empresas: 190€
Otros: 200€
Fundae: 220€

*Descuentos 5%:
 Desempleados y/o colegiados de otros Colegios
 Profesionales.
 si se inscriben 2 o más personas de la misma 
empresa.

PROGRAMA

MÓDULO 1.- CONCEPTOS Y DESARROLLO DE LA MICROBIOLOGÍA.
   UBICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS EN EL MUNDO VIVO.
Unidad 1.- Introducción a la microbiología.
Unidad 2.- Los microorganismos.

MÓDULO 2.- DESARROLLO MICROBIANO. 
 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LOS MICROORGANISMOS.
Unidad 1.- Crecimiento microbiano.
Unidad 2.- Microscopía

MÓDULO 3.- AISLAMIENTO, CUANTIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
  MICROORGANISMOS.
Unidad 1. Cultivo de microorganismos: condiciones generales para 
 el cultivo de microorganismos.
Unidad 2. Recuento, aislamiento e identificación de microorganismos.
Unidad 3. Preparación de muestras para análisis microbiológico.
Unidad 4.- Control de calidad en análisis microbiológicos.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436 / 968 880298 

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en: www.colquimur.org

Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio O�cial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la boni�cación.

CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE

MICROBIOLOGÍA 
GENERAL

Profesorado:
Dª Mª Dolores Carpes
Licenciado en Química
Especialista en Análisis Clínicos

OBJETIVOS

La Microbiología se puede definir, sobre la base de su etimología, como la
ciencia que trata de los seres vivos muy pequeños, concretamente de 
aquellos cuyo tamaño se encuentra por debajo del poder resolutivo del ojo
humano. Esto hace que el objeto de esta disciplina venga determinado por
la  metodología apropiada para poner enevidencia, y poder estudiar, a los
microorganismos.
Este curso pretende incrementar los conocimientos sobre Microbiología, 
así como capacitar, organizar y realizar ensayos microbiológicos incluyendo
pruebas de esterilidad, detección, aislamiento, recuento, caracterización 
e identificación de microorganismos y  sus metabolitos en diferentes 
materiales y productos.
Un aprendizaje centrado en el alumno, en el que éste es responsable 
directo de su aprendizaje.
A través de las actividades o ejercicios se intenta que el alumno se inicie
en los contenidos del curso para que posteriormente pueda profundizar
en alguno de ellos  guiado por su propio interés.


