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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: INMUNOLOGÍA Y NUTRICIÓN

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: INMUNOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Código: 15800

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=10786

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: PERA ROJAS, ALEJANDRA
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: INMUNOLOGÍA
Ubicación del despacho: IMIBIC
e-Mail: h02peroa@uco.es Teléfono: 957011653

 _

Nombre: SOLANA LARA, RAFAEL
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: INMUNOLOGÍA
Ubicación del despacho: SERVICIO DEINMUNOLOGIA 
e-Mail: fi1solar@uco.es Teléfono: 957011628
 _

Nombre: ALONSO DÍAZ, CORONA
Centro: HOSPITAL REINA SOFIA
Departamento: 
Área: 
Ubicación del despacho: SERVICIO DE INMUNOLOGIA
e-Mail: corona_alonso@hotmail.com Teléfono: 957011536

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las bases biológicas de la nutrición y el metabolismo en relación con la salud humana.
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CB2 Capacidad para identificar problemas relacionados con la nutrición inadecuada y para tomar decisiones orientadas a la
salud.

CB3 Que los y las estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática para el estudio de problemas de salud
relacionados con la nutrición y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.

CE13 Capacidad para identificar los aspectos claves de la seguridad alimentaria, el modo de garantizarla, al igual que la calidad
alimentaria en la restauración colectiva hospitalaria, su normativa legal, los peligros asociados a la preparación de alimentos
y las herramientas para gestionar su seguridad y calidad.

CE14 Capacidad para establecer la importancia de la nutrición en la regulación de la innata y adaptativa, y la consecuencia de
una alimentación inadecuada sobre la respuesta inmune.

CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formula juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

OBJETIVOS

  

- Objetivos del aprendizaje

El alumno habrá de adquirir conocimientos básicos de la inmunidad innata y adaptativa, el efecto de los
oligoelementos y vitaminas en diferentes aspectos de la respuesta inmune y la inflamación y las consecuencias de
una alimentación inadecuada y carencias nutricionales en la respuesta inmune.

El alumno habrá de saber interpretar las alteraciones en los estudios más frecuentes de la respuesta inmune
celular y humoral y orientar un estudio inmunológico en un paciente con posible malnutrición.

Conocimientos (Saber)

Conocimientos básicos de la inmunidad innata y adaptativa, receptores, presentación de antígenos, bases de la
activación celular, citoquinas, citotoxicidad, tolerancia y regulación.

Conocer el efecto de los oligoelementos y vitaminas en diferentes aspectos de la la respuesta inmune.

Conocer las consecuencias de una alimentación inadecuada y carencias nutricionales en la respuesta inmune.

Conocer la relación entre edad/envejecimiento, nutrición y respuesta inmune.

Conocer los métodos de investigación utilizados para evaluar el efecto de la nutrición sobre el sistema inmune.   

Habilidades (Saber hacer)

Saber interpretar las alteraciones en los estudios más frecuentes de la respuesta inmune celular y humoral.

Saber orientar un estudio inmunológico en un paciente con posible malnutrición

Saber seleccionar e interpretar trabajos científicos de inmunología y nutrición, analizarlos críticamente y
presentarlos de forma oral y escrita
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1 - Inmunología. Bases celulares y moleculares de la respuesta inmune
2 - Inflamación. Bases celulares y moleculares.
3 - Sistema inmune asociado a mucosas.
4 - Respuesta inmune a las infecciones.
5 - Malnutrición e infección.
6 - Inmunología y nutrición en oncología e infección por VIH
7 - Efecto de los pro-bióticos en la respuesta inmune.
8 - Oligoelementos, vitaminas y respuesta inmune.
9 - Sistema inmune, inflamación y obesidad.
10 - Ejercicio, nutrición e inmunidad.
11 - Inmunología y lactancia en el recién nacido.
12 - Inmunología y nutrición en el envejecimiento.

 

2. Contenidos prácticos

.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

I.- Clases de contenido teórico en grupos (12 horas).

- Inmunología. Bases celulares y moleculares de la respuesta inmune
- Inflamación. Bases celulares y moleculares.
- Sistema inmune asociado a mucosas.
- Respuesta inmune a las infecciones.
- Malnutrición e infección.
- Inmunología y nutrición en oncología e infección por VIH
- Efecto de los pro-bióticos en la respuesta inmune.
- Oligoelementos, vitaminas y respuesta inmune.
- Sistema inmune, inflamación y obesidad.
- Ejercicio, nutrición e inmunidad.
- Inmunología y lactancia en el recién nacido.
- Inmunología y nutrición en el envejecimiento.

II.- Seminarios en las líneas de investigación del departamento (12 horas).

III.- Tutorías. Orientación, seguimiento del aprendizaje del alumno y resolución de dudas  (4 horas).

IV.- Examen y actividades de evaluación: Presentación, defensa y discusión de trabajos de investigación sobre la
relación entre respuesta inmune y nutrición (6 horas).

V.- Análisis de documentos y gestión de la información (6 horas)
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 6 - 6
 Análisis de documentos 6 - 6
 Lección magistral 12 - 12
 Seminario 12 - 12
 Tutorías 4 - 4
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 10
 Estudio 40
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=10786

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test Exposiciones Listas de control
Pruebas de

respuesta corta

CB1

CB2

CB3

CE13

CE14

CU1

CU2

CU3

Total (100%) 25% 30% 20% 25%

Nota min.(*) - - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  No procede

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Dependiendo del tamaño del grupo el examen podrá ser tipo test, pregunta corta o ambos. El peso total de esta
evaluación será del 50%. 

Valor de la asistencia en la calificación final: 
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Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

La indicada en: http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=10786

2. Bibliografía complementaria:

1. Grimble, RF. Nutritional modulation of immune function.Proceedings of the Nutrition Society (2001), 60, 389.397
2. Larbi A et al. Aging of the immune system as a prognostic factor for human longevity. Physiology 23: 64-74
&bull; 2008
3. Solana, Rafael and Alonso, Corona Sistema inmune y envejecimiento. En Tratado de Longevidad, Ed.
Panamericana 2003
4. Watson RR et al., Nutritional regulation of immunosenescence for heart health. Journal of Nutritional
Biochemistry 16 (2005) 85&#8211;87
5. Zhang P., et al., Dietary (n-3) Polyunsaturated Fatty Acids Modulate Murine Th1/Th2 Balance toward the Th2
Pole by Suppression of Th1 Development J. Nutr. 135: 1745&#8211;1751, 2005.
6. Wolowczuk, I et al Feeding Our Immune System: Impact on Metabolism. Clinical and Developmental
Immunology Volume 2008, Article ID 639803.

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


