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TÉCNICAS BÁSICAS

DE MICROBIOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA
EN ALIMENTOS



CAPACITACIÓN CONTINUA

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aprender y aplicar las técnicas
básicas de microbiología en el
laboratorio para el análisis
de alimentos.

- Conocer las bases de bioseguridad en
el laboratorio de microbiología.

- Emplear técnicas de siembra y
aislamiento para análisis
microbiológicos en alimentos.

- Utilizar técnicas de recuento e
identificación de microorganismos.



CAPACITACIÓN CONTINUA

2. Seguridad en el laboratorio
2.1 Materiales, instrumentación y equipos

2.1.1De uso general
2.1.2 De cultivo

2.1.3 De descontaminación
2.2 Seguridad biológica

2.2.2 Medidas básicas para prevenir el riesgo de infección
2.2.3Medidas de contención

2.2.3 Niveles de bioseguridad
2.2.4 Buena practicas microbiológicas

MÓDULO II

METODOLOGÍA:
Modalidad semipresencial
(virtual y presencial)

DIRIGIDO A:

HABILIDADES: 

Analistas, técnicos, profesionales
responsables de laboratorios de
ensayos microbiológicos, físicos, químicos.
Con interés en fortalecer sus
conocimientos relacionados en
microbiología de alimentos y sus bases.

Una vez que el estudiante finalice la
certificación podrá: 
Disponer de conocimientos
fundamentales para la aplicación
en análisis microbiológicos orientados
a la rama alimenticia.

1. Introducción a la microbiología.
1.1 Microbiología definición.
1.2 Clasificación de los microorganismos.
1.3 Principales grupos bacterianos de interés en la
        industria alimentaria.
1.4 Morfología Microbiana 
1.4.1 Formas y agrupaciones bacterianas.
Morfología y fisiología de los hongos.

HORAS
ACADÉMICAS:

DURACIÓN

NOMBRE DE LA
DOCENTE

5 semanas

24

Lcda. Johanna A.
Ramos. E

MÓDULO I 



CAPACITACIÓN CONTINUA

3.Microscopio óptico
3.1 Introducción y componentes

3.2Técnicas de observación microscópica 

MÓDULO III

5.1Introducción
5.2 Microorganismos marcadores: índices e indicadores.

5.3 Técnicas de recuento de microrganismos.
5.3.1 Recuento microscopio directo.

5.3.1Diluciones seriadas.
5.3.3Métodos de recuento indirectos.

5.4 Introducción a las técnicas de identificación 
microbiana.

5.4.1 Criterios morfológicos
5.4.2 Criterios bioquímicos

MÓDULO  V

4. Crecimiento de los microorganismos. Técnicas de siembra y aislamiento.
4.1 Definición de crecimiento
4.2 Curva de crecimiento
4.3 Medios de cultivo
   4.3.1 Clasificación
   4.3.2Preparación
   4.3.3Condiciones de cultivo
4.4 Técnicas de siembra y aislamiento
4.4.1 Técnicas de siembra 
4.4.2 Técnicas de aislamiento

MÓDULO IV

6. Reporte e interpretación de resultados de análisis microbiológicos.

MÓDULO VI



CADA MÓDULO CONTENDRÁ

Evaluación final del curso.
Certificado de aprobación

VALOR DEL CURSO

- Guía didáctica (En formato Pdf o power point)
- Video relacionados con la temática a tratar
- Evaluaciones

60
$

para estudiantes

100
$ para clientes

120
$

público en general

Forma de pago:
- Cheque     - Efectivo
- Tarjeta de crédito
- Depósito o transferencia.

Nombre:   Laboratorio Guijarro Lasa S.A.
Ruc:            1792372682001 
Banco:       Cta. Corriente Bolivariano
                    No. 5015012837

Todo comprobante de depósito o transferencia noti�car al correo:

yetzabel.banguela@laboratoriolasa.com

CAPACITACIÓN CONTINUA

INSCRÍBETE HOY


