
 
 
GUÍA DIDÁCTICA 

Curso Microbiota y salud - 2.ª edición 
 

• CALENDARIO DEL CURSO 

Fecha de apertura  del Aula virtual: 1 de diciembre de 2020 
Fecha de cierre  del Aula virtual:4 de diciembre de 2021 

 

• INTRODUCCIÓN 

Los microorganismos, sobre todo bacterias, que habitan en nuestro intestino se conocen 
como microbiota intestinal. La evidencia científica plantea que estos biocomponentes 
son en gran medida los encargados de cooperar con nuestro organismo en la defensa de 
las enfermedades, tomar parte en los procesos de digestión, absorción y síntesis de 
muchos nutrientes y de suministrar a nuestro cuerpo, incluido el  sistema nervioso 
central, diversos componentes que pueden ayudar a mantener el estado de salud o, por 
el contrario,  alterar el equilibrio de los procesos fisiológicos normales.  

La microbiota intestinal de una persona contiene aproximadamente 100 bil lones de 
microorganismos, incluyendo al menos 1.000 especies diferentes de bacterias que se 
configuran en torno a 3 millones de genes. La microbiota intestinal en un adulto tiene 
un peso medio de 2 kg y representa hasta un 60 % de la masa seca de las heces. La 
característ ica más importante se refiere al perfil individual de cada microbiota, única en 
cada individuo, y que en buena medida condicionará su estado global de salud a lo largo 
de toda su existencia.  

Las características de la microbiota intestinal están condicionadas por múltiples 
factores entre los que podemos destacar el modelo de dieta, los esti los de vida, factores 
emocionales y otros aspectos de nuestro hábitat considerados incluso desde la fase de 
gestación. Las alteraciones cuantitativas y/o cualitativas de este pool de 
microorganismos pueden favorecer la aparición de enfermedades como colitis ulcerosa, 
enfermedad de Crohn, obesidad, s índrome metabólico,  alteraciones anímicas y otros 
trastornos neurológicos.  

La alimentación es el sustrato fundamental que permite modular el estatus de la 
microbiota intestinal. Acompañando a la al imentación convencional, determinados 
componentes con acción prebiótica, probiótica o s imbiótica, de manera exclusiva o en 
colaboración con otros nutrientes o fitocompuestos, pueden ser buenos al iados a lo 
hora de mejorar el perfil de la f lora intestinal y su expresión funcional. En este sentido, 
pueden ayudar a la reversión de alteraciones que pudieran derivarse del consumo de 
determinados fármacos, dietas inapropiadas, tóxicos específicos, secreciones 
intestinales anómalas o s ituaciones de estrés. El objetivo consistir ía en conseguir o 
recuperar de manera permanente la homeostasis intestinal o "equil ibrio de Nash".  

 



 
 

• OBJETIVOS 

Objetivo general 
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de reconocer la importancia de la 
microbiota intestinal en la salud y en la enfermedad, los factores determinantes de su 
configuración, los métodos y técnicas de caracterización del microbioma, el  diagnóstico 
diferencial referido a sus componentes y proporcionalidad,  y los recursos de mejora 
disponibles en torno a la alimentación, los estilos de vida y la potencial uti l ización de 
diversos compuestos bioactivos 
 
Objetivos específicos 

• Conocer el estado actual de las investigaciones en torno a la microbiota y el  
microbioma desde el  punto de vista descriptivo y funcional.  

• Plantear la importancia de la homeostasis intestinal y el papel de cada una de 
las familias microbianas en la salud y en la enfermedad. 

• Actualizar la evidencia científica sobre el impacto de la alimentación y de otros 
biocomponentes en la caracterización de la microbiota y sus potenciales 
expresiones específicas.  

• Concretar el papel potencial  de los prebióticos, probioticos y simbióticos en la 
adecuación de la microbiota. Analizar su viabil idad y su aplicación clínica en 
distintos cuadros patológicos.  

• Conocer los diferentes métodos de caracterización de la microbiota y su 
potencial modificación a través de la al imentación, la mejora de los estilos de 
vida y, si procede, el uso de componentes bioactivos. 

 

• COMPETENCIAS 

• Adquirir competencias que pongan de manifiesto la importancia de la microbiota 
intestinal en la salud y en la enfermedad.  

 

• CONTENIDOS Y ESTRUCTURA DEL CURSO 

Este curso online está estructurado en  4 módulos  que se estudian exclusivamente en la 
modalidad online. En los contenidos encontrarás tablas y figuras y otros recursos 
didácticos que sin duda facil itarán tu aprendizaje y comprensión de los temas. Además de 
la consulta en formato html, puedes descargarte el  contenido de cada módulo en formato 
pdf.  

 

1. Introducción 
1. La microbiota intestinal humana: descripción 
2. Métodos de estudio de la microbiota humana 
3. Evolución de la microbiota con la edad 
4. Funciones de la microbiota 
5.Conclusiones 
6. Bibl iografía 



 
 
2.Microbiota y alimentación 
1. Introducción 
2. Macronutrientes y microbiota 
3. Alteraciones ambientales de la microbiota 
4. Microbiota y al imentación 
5. Prebióticos, probióticos, simbióticos y postbióticos 
6. Microbiota: interés de los polifelones 
7. Los cambios en la dieta y evolución del "Homo Sapiens" 
8. Dieta, estado inmunológico y COVID-2019 
9. Bibl iografía 
 
3. Restauración del microbioma 
1. Concepto de disbiosis  
2. Modificaciones de la dieta 
3. Promotores de bacterias saludables: prebióticos 
4. Modulación de la microbiota: probióticos y simbióticos 
5. Modulación de la microbiota por trasplante fecal o transferencias microbianas 
6. Fortalezas y debil idades en el tratamiento actual de la disbiosis intestinal 
7. Conclusiones finales 
8. Bibl iografía 
 
4. Microbioma y enfermedades  
1. La microbiota en patología pediátrica 
2 La microbiota en patología digestiva 
3. Microbiota, obesidad y diabetes t ipo 2 
4 Microbiota y factores de riesgo cardiovascular 
5. Microbiota, intolerancias y alergias al imentarias: patología autoinmune.  
6. Microbiota en dermatología 
7. Microbiota y alteraciones genitourinarias 
8. Microbiota, alteraciones neurológicas y equilibrio emocional 
9. Bibl iografía 
 
 
• PROCEDIMIENTO  

Cómo estudiar los contenidos 

Para l levar a cabo un buen aprendizaje te aconsejamos que sigas los siguientes pasos: 
• En primer lugar, examina la estructura de los módulos y planifica el tiempo que te 

llevará estudiar las unidades didácticas. Intenta cumplir  tu plan para poder ir 
estudiando los contenidos dentro del tiempo establecido.  

• Vuelve a repasar el contenido antes de cumplimentar el test de evaluación final. 
Solo dispones de un intento para realizarlo.  

• Permanece atento a cualquier aviso y a los mensajes que se te envíen desde el  
aula virtual.  

 

 

https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-3/concepto-de-disbiosis
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-3/modificaciones-de-la-dieta
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-3/promotores-de-bacterias-saludables-prebioticos
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-3/modulacion-de-la-microbiota-probioticos-y-simbioti
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-3/modulacion-de-la-microbiota-por-transplante-fecal-
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-3/fortalezas-y-debilidades-en-el-tratamiento-actual-
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-3/conclusiones-finales
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-3/bibliografia
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-4/la-microbiota-en-patologia-pediatrica
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-4/la-microbiota-en-patologia-digestiva
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-4/microbiota-obesidad-y-diabetes-tipo-2
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-4/microbiota-y-factores-de-riesgo-cardiovascular
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-4/microbiota-intolerancias-y-alergias-alimentarias-p
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-4/microbiota-en-dermatologia
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-4/microbiota-y-alteraciones-genitourinarias
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-4/microbiota-alteraciones-neurologicas-y-equilibrio-
https://www.cursomicrobiotaybienestar.es/temario/modulo-4/bibliografia


 
 

Cómo realizar el test de evaluación 

• Para realizar el  test de evaluación final es imprescindible haber realizado 
previamente la autoevaluación de cada módulo: 

• Una vez que accedas al test, que consta de 40 preguntas, hay que realizarlo y 
enviarlo en un tiempo límite de 90 minutos.  No se puede guardar ni  almacenar 
para terminarlo en otro momento. Si accedes al test de evaluación y después sales 
sin cumplimentarlo y enviarlo,  habrás agotado el intento disponible.  

• Tienes 1 oportunidad  para superar el test. Para aprobar el curso es necesario 
contestar correctamente el 80% de las preguntas del test final.  

• Para evitar problemas técnicos cumplimenta los tests de evaluación desde un 
ordenador,  aunque consultes los contenidos del curso desde cualquier otro 
dispositivo.  

 

• ACCIÓN TUTORIAL 

Los alumnos dispondrán de tutorías.   
Esta acción tutorial se hará efectiva mediante la comunicación personal a través de la 
opción Tutoría, donde podrás dirigir las dudas que te surjan a través del correo 
faqs@cursomicrobiotaybienestar.es 
 
Para facilitar el seguimiento, a la hora de plantear cualquier duda, por favor, indica 
siempre en el "asunto" el  título del módulo al que se refiere la pregunta, o s i es una duda 
técnica inserta la palabra “técnica”.  
 
El plazo de respuesta  a las consultas será, en todos los casos, no superior a las 48 horas.   
 

 

• OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

Para obtener el certif icado es necesario: 

• Realizar la autoevaluación de cada módulo. 
• Obtener en el  examen final del curso el 80% de respuestas correctas. 

 

 

 

 

mailto:faqs@cursomicrobiotaybienestar.es

