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Fundamentación 

 

Parasitología y Micología es dictada como materia en el segundo cuatrimestre del 3° año 

de la Currícula de la Tecnicatura de Laboratorio Clínico e Histopatología, 

interrelacionándose con las restantes materias de la carrera (Anatomo-Histologia; Biología; 

Fisiología Humana; Análisis Clínicos; Hematología; Histotecnología y Bacteriología y 

Virología), lo que permite adquirir los conocimientos básicos que son necesarios para el 

reconocimiento de estos organismos. 

Para la formación profesional, a partir de un enfoque científico antropológico-social, de 

carácter interdisciplinario, en que se articulen aspectos psicológicos, sociales, éticos, 

culturales, económicos y políticos. 

Este enfoque humanístico, que compartimos, deberá completarse con una formación 

científico técnica que sea capaz de incorporar los adelantos de la ciencia y la tecnología no 

sólo durante la formación de grado sino también gracias a la formación permanente que 

estará dispuesto a llevar a cabo el egresado. 

Valoración, entonces, de la autodidaxis, del autoaprendizaje y de los procesos de 

construcción de conocimientos mediante la investigación. 

El ser humano, inserto en el proceso Salud-Enfermedad y su contexto, será tomado como 

punto de partida, para comprender la relación de los microorganismos (Parásitos y hongos) 

y el medio ambiente. De esta manera es posible planificar la promoción, protección y 

recuperación de la salud tanto individual como familiar y comunitaria. 

 La prevención - ligada a la promoción de la salud - posee alcances amplios y fecundos 

tanto para el desarrollo de los sujetos individuales, como para el desarrollo de la propia 

sociedad en la cual aquellos se insertan y actúan en tanto que seres pensantes y éticamente 

responsables. Este enfoque permite igualmente organizar más eficientemente los recursos, 

cada vez más escasos, destinados a la salud . 

El tratamiento de los contenidos responde al perfil del profesional que se encuadra dentro 

del plan de estudios de la carrera. Proveen al futuro profesional la comprensión de los 



 
principios fundamentales de la obtención y procesamiento de muestras biológicas como así 

también la importancia de su realización con fines de diagnóstico médico, la familiaridad 

con las técnicas de laboratorio requeridas para su diagnostico y el manejo adecuado de los 

equipos que se utilizan en el laboratorio.  Por ello al ser una asignatura netamente 

procedimental, se busca que el alumno pueda complementar los contenidos que adquirió 

de las asignaturas de los años anteriores  y de esta manera pueda adquirir destrezas para 

el reconocimiento e interpretación de la morfología y fisiopatología de los distintos parásitos 

y hongos; como así también su posible correlación con el cuadro clínico. 

En esta propuesta, la metodología de trabajo se desarrollará a partir de un enfoque 

pedagógico y dinámico que valorice la relación docente-alumno a fin de facilitar la 

construcción del conocimiento. Por tal motivo, el docente guiará el proceso y el alumno, 

desde un rol activo y participativo, incorporará a su estructura cognitiva, saberes, 

habilidades, procedimientos, actitudes, normas y valores que considere oportunos. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 

Se pretende introducir al alumno al ámbito del laboratorio a partir de la observación 

microscópica y el uso de la aparatología adecuada para el diagnostico enfermedades 

parasitarias y micoticas, teniendo presente las nomas de bioseguridad que se requieren 

para trabajar en las ciencias de la salud. En tal sentido, el alumno deberá ser capaz de 

transferir los conocimientos teóricos a la actividad práctica. Para ello, se propiciarán 

actividades con el propósito que pueda adquirir las destrezas necesarias en el manejo de 

los materiales e instrumentos que intervienen en el proceso de obtención y procesamiento 

de muestras biológicas. 

En vista a realizar tales tareas, el alumno deberá operar en forma correcta el instrumental 

de trabajo provisto y aprender a reconocer, relacionar e interpretar las distintas morfologías 

de parásitos y hongos en las distintas muestras clínicas. 

Finalmente, fomentar la integración y participación del alumno, especialmente en los 

espacios de actividad práctica. El alumno deberá desenvolverse en la comisión asignada, 

aportando valores éticos que sean pertinentes para su formación como futuro agente de la 

salud. 

 

 

 

 



 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 

 Reconocer los distintos estadios e interpretar los rasgos morfológicos de los 

parásitos y hongos. 

 Conocer la epidemiología de las distintas enfermedades parasitarias y micoticas de 

nuestro medio y a nivel mundial. 

 Adquirir conocimientos sobre el soporte tecnológico relacionado al diagnóstico 

parasitológico y micológico. 

 Valorar los procedimientos que realiza en el laboratorio con relación al paciente. 

 Desarrollar actitudes que le permitan realizar análisis de los resultados obtenidos en 

el laboratorio tratando de ayudar al diagnóstico médico. 

 Poder llevar a la práctica diaria todo lo adquirido en esta asignatura. 

 Desarrollar actitudes y valores que le permitan indagar o investigar sobre las 

patologías humanas relacionadas con Parasitología y micología. 

 Poder resolver situaciones o problemas que se puedan plantear en el laboratorio. 

 Lograr una actitud crítica, de análisis y reflexión, acerca de los procedimientos de 

laboratorio que realiza. 

 Conocer las enfermedades parasitarias y micóticas más frecuentes en nuestro país. 

  Desarrollar capacidades de análisis, razonamiento, auto-aprendizaje y autocrítica. 

 Adquirir valores y actitudes solidarias, comprensivas y de servicio hacia el paciente 

para quien nosotros trabajamos. 

CARGA HORARIA 

 

 Actividades Teóricas:  25 

 Actividades Prácticas: 25 

 
TOTAL:50 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

  

 Introducción y nociones generales. 
 Protozoarios, Helmintos y Ectoparásitos. 
 Técnicas de Recolección de muestras. 



 
 Identificación macroscópica y microscópica 
 Coccidios: Clasificación, recolección de muestra e identificación. 
 Técnicas de coloración en parasitología. 
 Micología: Clasificación y mecanismos de acción patógena. 
 Técnicas de recolección de muestras, coloraciones y cultivo. 
 Principales micosis superficiales y profundas. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
 

 

Unidad N° 1: INTRODUCCIÓN A LA PARASITOLOGÍA 

Contenidos: 

Concepto. Relación con otras Ciencias. Vida de relación entre los seres vivos y su ambiente. 

Ecología. Asociaciones biológicas: Isoespecíficas (sociedades, colonias) y anisoespecíficas o 

heteroespecíficas o simbiosis (mutualismo, comensalismo, parasitismo). Parásito y hospedador: 

Conceptos y grado de interrelación. Fenómenos de adaptación parasitaria. Biología Parasitaria. 

Concepto sobre metabolismo y reproducción parasitaria. Ciclos biológicos: Distintas formas de 

evolución: Directa e Indirecta. Hospedadores: Definitivo, Intermediario, Accidental. Fuente de 

Infección. Reservorios. Vectores. Vías y mecanismos de infección. Migración de los parásitos 

en el organismo humano. Localización y especificidad en el hospedador. Patogenia de las 

parasitosis. Acciones patógenas de los parásitos: mecánica, traumática, expoliatriz, 

inflamatoria, inmunoalérgica. Fenómenos de inmunidad y alergia especificas en las 

enfermedades parasitarias.  Reacciones celulares y humorales. Empleo de los datos 

epidemiológicos para el diagnóstico de las parasitosis: Edad, ocupación, condición 

socioeconómica, periodicidad estacional, antecedentes de contacto o exposición, período de 

incubación, grupos de riesgo y distribución geográfica. Importancia del Laboratorio en el 

diagnostico de las enfermedades parasitarias. Otros métodos de diagnóstico: Modificaciones 

del hemocitológico. Eosinofilias. Importancia y valor del diagnóstico precoz. 

 

Objetivos específicos: 

• Conocer los conceptos generales de la Parasitología. 

• Analizar los ciclos biológicos de los parásitos. 

• Comprender los eslabones de las distintas cadenas epidemiológicas, como así también 

la prevalencia de las parasitosis, en nuestro país. 



 

• Comprender los mecanismos patogénicos mediante los cuales los parásitos producen 

lesión y las reacciones defensivas del hospedador ante esta agresión. 

• Relacionar los métodos de diagnóstico con la oportunidad y utilidad de su solicitud. 

 

 

 

 

Unidad N° 2: PROTOZOOLOGIA 

 

Contenidos: 

Protozoosis tisulares: Enfermedad de Chagas Toxoplasmosis Paludismo Leishmaniasis 

Neumocistosis Meningoencefalitis por amebas de vida libre 

Protozoosis intestinales: Giardiasis Amebiasis Isosporiasis Criptosoporidiosis Sarcocistosis 

Balantidiasis Microsporidiosis Blastocistosis 

Protozoosis urogenitales: Tricomoniasis 

Definición. Agente etiológico. Taxonomía. Morfología. Biología. Propiedades físico-químicas. 

Metabolismo. Ciclo biológico. Epidemiología: Relación agente-hospedador: Mecanismos y vías de la 

infección. Patogenia: Tipos de lesiones tisulares y alteraciones funcionales. Respuesta inmune. Clínica: 

Síntomas y signos de la enfermedad. Evolución. Complicaciones. Diagnóstico: Clínico, 

epidemiológico y de laboratorio. Otros diagnósticos. 

 

Objetivos específicos: 

• Conocer las enfermedades producidas por Protozoarias más frecuentes en nuestro país. 

• Reconocer los agentes etiológicos microscópicamente. Analizar los ciclos biológicos de los 

protozoarios. 

• Comprender los eslabones de las distintas cadenas epidemiológicas, como así también la 

prevalencia de las enfermedades por protozoarios, en nuestro medio y nuestro país. 

• Comprender los mecanismos patogénicos mediante los cuales los protozoarios producen lesión 

y las reacciones defensivas del hospedador ante esta agresión. 

• Conocer las características clínicas de las enfermedades por protozoarios. Relacionar los 

métodos de diagnóstico con la oportunidad y utilidad de su solicitud. 

• Conocer pautas de tratamiento, oportunidad y eficacia de los mismos. 

• Conocer las medidas de prevención generales y específicas para cada una de las enfermedades 

por protozoarios. 

 



 
 

 

 

Unidad N° 3: HELMINTOLOGÍA 

 

Contenidos: 

Helmintos: 

Definición. Morfología. Biología. Clasificación de los helmintos parásitos del hombre. 

Platelmintos 

Cestodiasis intestinales:  Teniasis (T. saginata y T. solium) Himenolepiasis (H. nana e H. diminuta) 

Difilobotriasis Dipilidiasis. 

Cestodiasis tisulares: Hidatidosis Cisticercosis 

Enfermedades producidas por Trematodes: Distomatosis Esquistosomiasis 

Nematelmintos 

Nematodiasis intestinales:  Enterobiasis u Oxiuriasis. Ascariosis. Uncinariasis. Estrongiloidiasis. 

Trichuriasis. 

Nematodiasis tisulares:  Triquinosis Enfermedad larvaria visceral. Enfermedad larvaria cutánea. 

Filariasis. 

Definición. Agente etiológico. Taxonomía. Morfología. Biología. Propiedades físico-químicas. 

Metabolismo. Ciclo biológico. Epidemiología: Relación agente-hospedador: Mecanismos y vías de la 

infección. Patogenia: Tipos de lesiones tisulares y alteraciones funcionales. Respuesta inmune. Clínica: 

Síntomas y signos de la enfermedad. Evolución. Complicaciones. Diagnóstico: Clínico, epidemiológico y 

de laboratorio. Otros diagnósticos. 

  

Objetivos específicos: 

• Conocer las enfermedades producidas por Helmintos más frecuentes en nuestro país. 

• Reconocer los agentes etiológicos macro y/o microscópicamente. 

• Analizar los ciclos biológicos de los helmintos. 

• Comprender los eslabones de las distintas cadenas epidemiológicas, como así también la 

prevalencia de las helmintiasis, en nuestro medio y nuestro país. 

• Comprender los mecanismos patogénicos mediante los cuales los helmintos producen lesión y las 

reacciones defensivas del hospedador ante esta agresión. 



 
• Conocer las características clínicas de las helmintiasis. 

• Relacionar los métodos de diagnóstico con la oportunidad y utilidad de su solicitud. 

 

 

 

 

 

Unidad N° 4: ARTROPODOLOGÍA 

 

Contenidos: 

Artropodos: Definición. Generalidades. Clasificación de Artrópodos de interés médico. 

Importancia médico-sanitaria de los artrópodos. Su papel como agentes productores y 

transmisores de enfermedades. Concepto de vector. 

Escorpionismo. 

Araneismo. 

Acaros Sarna o escabiosis: 

Demodicidosis. 

Acaros de animales que afectan al hombre: Trombicula. Dermanyssus. Allodermanyssus. 

Alergias respiratorias por ácaros. Dermatophagoides. Sturnophagoides. Garrapatas. Ixodideos. 

Argasideos. Fiebres recurrentes. Enfermedad de Lyme. Otras enfermedades. Tularemia. 

Babesiosis. Parálisis por garrapatas. 

 

 

Insectos. 

Definición. Generalidades. Morfología. Biología. Importancia médico-sanitaria. 

Blatarios (cucarachas). Anopluros. 

Hemípteros. Reduvideos. Cimicidios. Suctorios (pulgas). 

Dípteros. Ortorrafos. Ciclorrafos. 

Cada tema desarrollara: Definición. Agente etiológico. Taxonomía. Morfología. Biología. 

Propiedades físico-químicas. Metabolismo. Ciclo biológico. Epidemiología: Relación agente-

hospedador: Mecanismos y vías de la infección. Patogenia: Tipos de lesiones tisulares y 

alteraciones funcionales. Respuesta inmune. Clínica: Síntomas y signos de la enfermedad. 

Evolución. Complicaciones. Diagnóstico: Clínico, epidemiológico y de laboratorio. Otros 

diagnósticos. 

Miasis: Definición. Clasificación según el tipo de larvas que las producen y según su 



 
localización en el hombre. Diagnóstico. Tratamiento. Profilaxis. 

Picaduras de himenópteros: abejas, avispas, abejorros y hormigas. 

Objetivos específicos 

• Conocer  enfermedades producidas y/o transmitidas por artrópodos más frecuentes en 

nuestro país. 

• Reconocer los agentes etiológicos macro y/o microscópicamente. 

• Analizar los ciclos biológicos de los artrópodos de importancia médica. 

• Conocer la prevalencia de las enfermedades producidas y/o transmitidas por 

artrópodos, en nuestro medio y nuestro país. 

• Comprender los mecanismos patogénicos mediante los cuales los artrópodos producen 

lesión y las reacciones defensivas del hospedador ante esta agresión. 

• Conocer las características clínicas de las enfermedades producidas y/o transmitidas 

por artrópodos. 

• Relacionar los métodos de diagnóstico con la oportunidad y utilidad de su solicitud. 

• Conocer pautas de tratamiento, oportunidad y eficacia de los mismos. 

• Conocer medidas de prevención generales y específicas para el control de los 

artrópodos. 

  

 

 

Unidad N° 5: MICOLOGIA 

 

Contenidos: 

 Hongos. Definición. Generalidades. Morfología. Biología. Medios de cultivo. 

 Micosis. Definición. Clasificación de las micosis de interés médico. 

Micosis Superficiales 

Eritrasma. 

Pitiriasis versicolor. 

Eczema marginado de Hebra. 

Tricomicosis. 

Piedras. 

Las tiñas: epidermofíticas, tricofíticas y microspóricas. 

Candidiasis. 

Micosis Profundas 

Micetomas actinomicóticos y maduromicóticos. 



 
Blastomicosis: Europea (Criptococosis). Sudamericana (Paracoccidioidomicosis). 

Norteamericana. 

Histoplasmosis. 

Coccidioidomicosis. 

Esporotricosis. 

Micosis Oportunistas 

Aspergillosis. Penicilinosis. 

 Mucormicosis. 

Candidiasis. 

Micotoxicosis. 

Micetismo. 

Alergias producidas por hongos. 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

• Conocer las enfermedades producidas por Hongos más frecuentes en nuestro medio. 

• Reconocer los agentes etiológicos microscópicamente. 

• Comprender los eslabones de las distintas cadenas epidemiológicas. 

• Comprender los mecanismos patogénicos de los hongos. 

• Conocer las características clínicas de las micosis. 

• Relacionar los métodos de diagnóstico con la oportunidad y utilidad de su solicitud. 

• Conocer pautas de tratamiento, oportunidad y eficacia de los mismos. 

• Conocer las medidas de prevención generales y específicas para cada una de las 

micosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Práctico N° 1: PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARASITOLOGICAS 

Objetivos específicos 

 

 Procesar correctamente muestras biologicas. 

 Manejar  correctamente tecnicas de enriquesimiento para busqueda de parasitos 

 Realizar tecnicas de coloracion para la deteccion de parasitos 

 Reconcer los componentes del microscopio y el manejo del mismo 

 Observar al microscopio las muestras procesadas reconociendo estructuras parasitarias 
Contenidos: 

 
• Tecnica de Telleman 
• Coloracion de Kingyoun 

• Coloracin Tricromica 

• Examen en fresco 
 

Actividades: 

 Realizacion de tecnicas de enriquesiminto en parasitologia. 

 Realizacion de Coloraciones especiales en parasitologia 

 Microscopía. 

 Observacion microscopica de heces. 

 Observacion microscopica de Coloraciones especiales en parasitologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctico N° 2: MORFOLOGIA DE PROTOZOOS 

 

Objetivos específicos 



 
 Reconocer los distintos estadios de los parasitos tisuares. 

 Reconocer los distintos estadios de  parasitos intestinales. 

 Reconocer distintos estadios de  parasitos urogenitales. 

Contenidos: 

 
 Protozoosis tisulares: Enfermedad de Chagas Toxoplasmosis Paludismo Leishmaniasis 

Neumocistosis Meningoencefalitis por amebas de vida libre 

 Protozoosis intestinales: Giardiasis Amebiasis Isosporiasis Criptosoporidiosis 

Sarcocistosis Balantidiasis Microsporidiosis Blastocistosis 

 Protozoosis urogenitales: Tricomoniasis 

 

 

Actividades: 

 Observación de extendidos sanguíneos y reconocimiento de los distintos estadios de 

los parasitos tisuares. 

 Observación de prepardos en fresco y reconocimiento de los distintos estadios de  

parasitos intestinales. 

 Observación de prepardos en fresco y reconocimiento de los distintos estadios de  

parasitos urogenitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctico N° 3: MORFOLOGIA DE HELMINTOS 

 

Objetivos específicos: 

• Reconocer microscopicamente los distintos estadios de Helmintos 

Contenidos: 



 

Helmintos. Platelmintos Cestodiasis intestinales:  Teniasis (T. saginata y T. solium) 

Himenolepiasis (H. nana e H. diminuta) Difilobotriasis. Dipilidiasis. 

Cestodiasis tisulares: Hidatidosis Cisticercosis 

Enfermedades producidas por Trematodes: Distomatosis Esquistosomiasis 

Nematelmintos 

Nematodiasis intestinales:  Enterobiasis u Oxiuriasis. Ascariosis. Uncinariasis. Estrongiloidiasis. 

Trichuriasis. 

Nematodiasis tisulares:  Triquinosis Enfermedad larvaria visceral. Enfermedad larvaria cutánea. 

Filariasis. 

 

Actividades: 

 Observación de extendidos sanguíneos y cortes histologicos para el diagnostico de las 

distintas helmintiasis. 

 Observación de prepardos en fresco y reconocimiento de los distintos estadios de  

Helmintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctico N° 4: ARTROPODOLOGÍA 

 

Objetivos específicos 

 

 Reconocer los agentes etiológicos macro y/o microscópicamente. 

 Relacionar los métodos de diagnóstico con la oportunidad y utilidad de su solicitud. 

Contenidos: 



 
 Escorpionismo. 

 Araneismo. 

 Acaros Sarna o escabiosis: Demodicidosis. 

 Acaros de animales que afectan al hombre: Trombicula. Dermanyssus. 

Allodermanyssus. Alergias respiratorias por ácaros. Dermatophagoides. Sturnophagoides. 

Garrapatas. Ixodideos. Argasideos. Fiebres recurrentes. Enfermedad de Lyme. Otras 

enfermedades. Tularemia. Babesiosis. Parálisis por garrapatas. 

 Insectos. Blatarios (cucarachas).Anopluros. Hemípteros. Reduvideos. Cimicidios. 

Suctorios (pulgas).Dípteros. Ortorrafos. Ciclorrafos. 

 Miasis: larvas que las producen y según su localización en el hombre. Diagnóstico. 

Actividades: 

 Observacion y reconocimiento  de artropodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctico N° 5: MICOLOGIA 

 

Objetivos específicos 

• Conocer las enfermedades producidas por Hongos más frecuentes en nuestro medio. 

• Reconocer los agentes etiológicos microscópicamente. 

Contenidos: 

 Micosis Superficiales.Eritrasma. Pitiriasis versicolor. Eczema marginado de 

Hebra. 

 Tricomicosis. Piedras. Las tiñas: epidermofíticas, tricofíticas y microspóricas. 



 
Candidiasis. 

  Micosis Oportunistas Aspergillosis. Penicilinosis.  Candidiasis. 

 

Actividades: 

 Preparacion y recoleccion de muestras para examen micologico 

 Observacion y reconocimiento  de los distintos agentes causales de micosis 

superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA- APRENSIZAJE 

 

Las actividades de esta asignatura se llevarán a cabo a modo expositivo, complementando 

con medios audiovisuales (cañón, filminas, diapositivas) y lectura de textos, de manera tal 

que le permita al educando receptar la información que se le brinda y por ende la 

construcción del conocimiento. 

Otros recursos didácticos utilización de pizarrón, marcadores de colores, microscopios, 

frotis sanguíneos, coloraciones de aplicación en parasitologia y micologia, preparados en 

fresco, y material de laboratorio para la realizacion y procesamiento de muestras biologicas, 

que constituyen para el alumno referentes reales. 

También se planificó la realización de trabajos de aplicación del conocimiento teórico en 



 
situaciones problemáticas (casos clínicos), los cuales permitirán al alumno construir, 

elaborar, ejercitar y aplicar los conocimientos (proceso de construcción de conceptos). 

Las actividades teóricas de esta asignatura no son obligatorias para los alumnos regulares. 

Las actividades prácticas de esta asignatura son obligatorias. El dictado de las mismas son 

tutoriales y personalizadas, ya que se basan en el aprendizaje sobre los microscopios, 

motivo por el cual el docente deberá con sus estrategias de enseñanza - aprendizaje lograr 

que el alumno pueda reconocer, relacionar, interpretar, ejercitar y aplicar todo lo inherente 

a la morfología de parasitos y hongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

Tipos y metodología de evaluación que implementa en su asignatura: 
 
Inicial: de diagnóstico - constatación de los diferentes saberes previos. 
De proceso: de acompañamiento y seguimiento de las distintas actividades. 
Final: de comprobación - consolidación – aplicabilidad. 
 

Criterios de evaluación en cada una de ellas: 

 

• De Inicio: calidad de saberes previos - capacidad de relación - de agrupamiento. 
• De proceso: capacidad de análisis y síntesis - de comparación y descripción - 

claridad conceptual  de estudio - responsabilidad y cuidado en el manejo del instrumental - 

calidad del trabajo Grupal. 

• Final: de retención - relación - transferibilidad - de trabajo en equipo - precisión     

conceptual. 

 



 

Régimen de aprobación: 

 

Exámen parcial: Se tomara  1 exámen parcial en forma escrita, con nota individual. Con 

sistema de preguntas estructuradas (de opción múltiple) y no estructuradas (Respuestas a 

desarrollar). Que podrá recuperar el mismo por inasistencia justificada dentro de las 48 

horas y/o por aplazo si tiene el 80% de los trabajos practicos aprobados y asistencia del 

100% de los mismos. 

 

Exámen Final: 

Los alumnos regulares que aprobaron los contenidos teorico- prácticos: Se tomara  1 

exámen final en forma procedimental y escrita. Con sistema de preguntas estructuradas 

(de opción múltiple) y no estructuradas (Respuestas a desarrollar). 

 

Alumnos  que no aprobaron la parte práctica ni Teórica serán considerados como 

Libre. 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (OPCIONAL) 

 Visita guiada a diferentes centros de Salud en los cuales los alumnos pueden acceder al 

Servicio de Microbiologia. 

 Realización de trabajos monográficos a través de trabajos de investigación que pudiera llevar 

adelante la Catedra. 
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