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DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Microbiología Clínica y que quieran asegurarse un
recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación
y consolidación de competencias.

FICHA TÉCNICA

Permite conocer los conceptos y técnicas básicas de

CARGA HORARIA

microbiología clínica, los medios de cultivo y técnicas de

600H

análisis bacteriológico, las proteobacterias, las bacterias gram

MODALIDAD

positivas, las espiroquetas y microorganismos eucarióticos, la
identificación de bacterias y hongos de interés clínico, los
antibióticos y los fármacos antifúngicos, entre otros aspectos
relacionados. Además, al final de cada unidad didáctica el

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE

alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación que le

TUTORIAS

permitirá hacer un seguimiento de los conocimientos adquiridos

PERSONALIZADAS

a lo largo del curso de forma autónoma.

IDIOMA

CASTELLANO
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso

inicial

donde

encontrará

información

sobre

la

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 960€
VALOR ACTUAL: 480€
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CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA”, de la ESCUELA INTERNACIONAL DE FARMACIA PASTEUR, avalada
por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en
formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelapasteur

linkedin.com/company/escuela-internacionalfarmacia-pasteur

@escuelapasteur

www.escuelafarmacia.com

@EiPasteur

www.escuelafarmacia.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS Y TÉCNICAS BÁSICAS DE
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA.
1. Fundamentos
2. Flora habitual de la especie humana
3. Principales microorganismos implicados en procesos infecciosos humanos
4. Protocolos de trabajo según el tipo de muestra
• Tracto urinario
• Tracto genital
• Tracto intestinal
• Tracto respiratorio
• Fluidos estériles y de secreciones contaminadas
5. Toma, transporte y procesamiento de muestras para análisis bacteriológico
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS DE CULTIVO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS
BACTERIOLÓGICO.
1. Medios de cultivo para crecimiento y aislamiento primario de bacterias
2. Características del crecimiento de microorganismos
3. Características y clasificación de los medios de cultivo
4. Descripción de los medios de cultivo más habituales
5. Preparación de medios de cultivo
6. Técnicas de siembra para análisis bacteriológico
• Técnicas de inoculación
• Técnicas de aislamiento
7. Recuentos celulares bacterianos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTEOBACTERIAS (I)
1. Introducción a las proteobacterias
2. Grupo de los pseudomonas
• Pseudomonas y Burkholderia
3. Bacterias del ácido acético y fijadoras de nitrógeno
• Bacterias del ácido acético.
• Bacterias fijadoras de nitrógeno
4. Enterobacterias
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROTEOBACTERIAS (II)
1. Vibrionáceas
2. Pasteureláceas
3. Rickettsias
4. Género Neisseria
5. Género Legionella
6. Otros géneros relacionados
7. Épsilon proteobacterias
UNIDAD DIDÁCTICA 5. BACTERIAS GRAM POSITIVAS
1. Mollicutes
2. Firmicutes formadores de endosporas
• Género Clostridium
• Bacillales
3. Firmicutes no formadores de endosporas
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•

Bacterias del ácido láctico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BACTERIAS GRAM POSITIVAS (II)
1. Cocos gram positivos de interés clínico
• Género Streptococcus
• Género Staphylococcus
2. Las actinobacterias
• Género Corynebacterium
3. Las micobacterias
• Mycobacterium tuberculosis
• Mycobacterium leprae
4. Actinomicetos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESPIROQUETAS Y MICROORGANISMOS
EUCARIÓTICOS
1. Características generales de las espiroquetas
2. Espiroquetas patógenas
3. Los hongos
4. Hongos patógenos del hombre
• Micosis superficiales
• Las micosis cutáneas
• Las micosis subcutáneas
• Las micosis sistémicas
• Las micosis oportunistas
UNIDAD DIDÁCTICA 8. IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS Y HONGOS DE
INTERÉS CLÍNICO.
1. Identificación de bacterias de interés clínico
• Pruebas de identificación
• Sistemas comerciales y automatizados
• Técnicas de biología molecular
2. Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana
• Clasificación de las sustancias antimicrobianas
• Técnicas de realización de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana
• Conceptos relacionados: sensibilidad, resistencia, concentración mínima
inhibitoria (CMI), concentración mínima bactericida (CMB)
• Interpretación de los antibiogramas
3. Identificación de hongos
• Examen directo
• Cultivo
• Identificación
• Antifungigrama
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS ANTIBIÓTICOS
1. Generalidades de los antibióticos
2. Inhibidores de la síntesis de la pared celular
3. Inhibidores de la síntesis de proteínas bacterianas
4. Inhibidores de la síntesis de folato
5. Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos
6. Actuación sobre la membrana celular
7. Antibióticos en Mycobacterium
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. LOS FÁRMACOS ANTIFÚNGICOS
1. Introducción a los fármacos antifúngicos
2. La anfotericina B
3. El fluconazol
4. Flucitosina
5. Griseofulvina
6. Nistatina
7. Yoduro potásico
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