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PRONTUARIO 
 

 
Título del curso:   Micología Ambiental 
 

Codificación del curso:  BIOL 3929 
 

Número de horas/crédito:  3.0 horas semanales de conferencia/tres (3) créditos 
 

Prerrequisitos: Microbiología General: BIOL3731/3732  y estar 
aceptado en el área de énfasis de Microbiología Ambiental. 

 

Correquisitos:   Ninguno 
 

Descripción del curso:   
A través de conferencias, discusiones en clase y 
demostraciones se estudiarán los conceptos fundamentales 
de la Micología.  Se estudian los grupos principales de 
hongos, sus estructuras, actividades metabólicas, nutrición 
y reproducción.  Énfasis especial en el estudio del impacto 
de éstos en el ambiente y de los problemas que pueden 
causar a los seres vivos. Se examinan igualmente  medidas 
de control para limitar el crecimiento de hongos 
contaminantes.  El curso se complementa con  
demostraciones y experiencias de laboratorio.  Curso para 
estudiantes del Programa de BS en Microbiología de la 
UPR en Arecibo. 

 

 
Objetivos del curso:    

Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 
 

1. Utilizar la terminología particular de este campo de la microbiología. 
2. Distinguir los hongos asociados al ambiente por sus estructuras, actividades 

metabólicas, nutrición y reproducción.  
3. Construir flujogramas del comportamiento de los hongos relacionados al 

ambiente y sus posibles medidas de control. 
4. Establecer generalizaciones asociadas al comportamiento de los hongos 

relacionados al ambiente.   
5. Diseñar y planificar procedimientos necesarios para identificar hongos de 

interés ambiental.  
6. Valorar la importancia de los hongos en el medio ambiente en términos de la 

calidad de vida que representan para los seres humanos. 
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo: 

Temas Tiempo en Horas 
A. Aspectos generales 

1. Trasfondo histórico de la micología 
2. Características generales de los hongos 

6 

B. Los hongos 
1. Anatomía celular y morfología 
2. Crecimiento fisiología y ecología 
3. Reproducción y esporulación 

9 

C. Taxonomía y clasificación 
1. Evolución y filogenia de los hongos 
2. Clasificación general: Reino Fungae 

 

15 

D. Aplicaciones de la micología 
1. Experimental 

a. Técnicas y métodos comunes para la identificación y 
caracterización de los hongos 

b. Aportaciones de la micología a la genética y biología 
molecular 

2. Ambiental 
a. Hongos relacionados a la contaminación e indicadores de 

contaminación 
b. Diagnóstico de laboratorio 

1) Esporas en el ambiente 
2) Edificios enfermos 

c. Hongos como control biológico 
1) Micoparásitos 
2) Hongos entomopatógenos 
3) Hongos nematófagos 
4) Hongos fitopatógenos 
5) Hongos descomponedores 

12 

E. Tiempo para evaluaciones  3 
Total 45 

 
Estrategias instruccionales:  

El proceso de enseñanza – aprendizaje se llevará a cabo 
mediante conferencias, discusiones en clase, 
demostraciones y uso y elaboración de flujogramas de 
temas guarden relación con los temas de la conferencia y 
los objetivos del curso.  Se asignarán capítulos para 
autoestudio mediante preguntas guías, análisis de 
organigramas/mapas de conceptos, e instrucción asistida 
por computadora.  

 
Requisitos especiales para 
tomar el curso: Pizarra inteligente, proyección de ilustraciones, diagramas 

y tablas para complementar la información de la 
conferencia y del texto del curso, proyección de películas, 
uso de páginas en portales cibernéticos, calculadoras, 
libretas de dibujo y lápices para colorear. 

 
 
 
Equipo e instalaciones  
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requeridas: Salón con computadora y equipo multimedios, modelos de 

laboratorio, computadoras. 
 
 
 
Estrategias de evaluación:  Pruebas escritas   60% 
  Informes orales y escritos  20% 
  Otros criterios de evaluación,  20% 
  el uso dependerá del profesor:  

portafolio, proyecto de creación,  
actividades de assessment,  
participación informada en clase,  
asignaciones especiales y asistencia a clase)   
  

     Total 100% 
 
Sistema de calificación:  Tradicional - Letra 

 
100 - 90 A 

      89 - 80 B 
      79 - 70 C 
      69 - 60 D 
      59 -  0 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:   
 
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el 
(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable1 y equipo asistivo 
necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las personas con 
impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.  También aquellos estudiantes con 
necesidades especiales que requieran de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse 
con el (la) profesor(a). 
______________________________ 

1Modificación o ajuste al proceso o escenario educativo o de trabajo que permite a la persona con impedimentos 
participar y desempeñarse en este ambiente.       
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