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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y METABOLISMO

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: NUTRACÉUTICOS E INFLAMACIÓN

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: NUTRACÉUTICOS E INFLAMACIÓN
Código: 15801

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: Uco Moodle 2014/15

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CALZADO CANALE, MARCO ANTONIO
Centro: Facultad de Medicina
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: INMUNOLOGÍA
Ubicación del despacho: Facultad de Medicina
e-Mail: bq2cacam@uco.es Teléfono: 957218267

 _

Nombre: MUÑOZ BLANCO, EDUARDO
Centro: Facultad de Medicina
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: INMUNOLOGÍA
Ubicación del despacho: Facultad de Medicina
e-Mail: fi1muble@uco.es Teléfono: 957218267
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna Específica

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.

CB5 Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CE11 Capacidad para identificar los mecanismos celulares y moleculares de la inflamación crónica, las dianas sobre las que

actúan los nutracéuticos y el método científico para la identificación de los que tienen interés en la prevención de las
enfermedades crónicas inflamatorias.

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.

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.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser un gran medida autodirigido o autónomo.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

OBJETIVOS

  

Los objetivos de esta asignatura son conocer los mecanismos celulares y moleculares de las inflamación crónica y
de esta manera adentrarse en los estudios de las dianas terapéuticas en la inflamación crónica y el mecanismo de
acción de nutracéuticos validados científicamente. Igualmente, se pretende aclarar cuales son las consecuencias
de una alimentación adecuada en la prevención de enfermedades de origen inflamatorio, al mismo tiempo que
conocer los últimos avances en la relación entre componentes de la dieta y enfermedad de origen inmunológico.
Igualmente, profundizar en los métodos de investigación utilizados para evaluar el efecto de los componentes de
la dieta sobre la función del sistema inmune.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Unidad 1.- Sistema inmune. Inmunidad natural y adquirida. Fases de la respuesta inmune.Tipos de inflamación
(aguda y crónica).
Unidad 2.- Bases celulares y moleculares de las inflamación
Unidad 3.- Inflamación y enfermedades crónicas.
Unidad 4.- Nutracéuticos y alimentos funcionales.
Unidad 5.- Nutracéuticos en la enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer de colón.
Unidad 6.- Nutracéuticos en la prevención de enfermedades endocrinas.
Unidad 7.- Inflamación y Síndrome metabólico.
Unidad 8.- Nutracéuticos y Enfermedad Inflamatoria Cardiovascular.
Unidad 9.- Nutracéuticos y enfermedades degenerativas del Sistema Nervioso Central.

2. Contenidos prácticos

Práctica 1.- Aislamiento de células mononucleares de sangre periférica humana. Ensayos funcionales del sistema
inmune "in vitro".

Práctica 2.- Determinación de la actividad anti-oxidante de nutracéuticos en células en cultivo por citometría de
flujo y espectrofluorometría. Detección de especies reactivas del oxigeno y función de la mitocondria.

Practica 3.- Manejo de animales para investigación en inflamación crónica.

METODOLOGÍA



NUTRACÉUTICOS E INFLAMACIÓN
3/5

Curso 2014/15

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

Las clases teóricas que tendrán una duración de 50 min y se impartirán utilizando los medios audiovisuales
necesarios, también serán presenciales las clases prácticas que se harán en grupos reducidos (máximo 10
alumnos). En las clases teóricas se explicarán de forma sistemática los conceptos más importantes de la
asignatura y que se encuentran representados en las 8 unidades expuestas en la sección de contenidos teóricos.
Cada una de estas unidades (o bloque de unidades) son la base para la realización de trabajos personales y para
la selección de seminarios previstos durante la realización de Tesis de Master.
Los trabajos personales se expondrán públicamente por los alumnos y se presentarán a lo largo de todo el curso
académico. El tema de los trabajos será propuesto por el tutor y siempre estarán relacionados directamente con
los contenidos de la asignatura de Master. El tutor proveerá del material suficiente (direcciones de Internet,
trabajos y revisiones científicas) a los alumnos para su realización y discutirá con ellos antes de la presentación.
Los contenidos de los trabajos personales también se considerarán materia a evaluar con vista a los exámenes
junto con el temario teórico. Por último, en la presentación de estos trabajos se estimulará a todos los alumnos a
que participen preguntando tanto al profesor como a sus compañeros (cuando presentan su trabajo) cualquier
duda que pueda presentarse.
Las tutorías son un elemento clave para el éxito del alumno en el aprendizaje de contenidos y para la adquisición
de competencias profesionales y destrezas propias de la asignatura. Las tutorías deben ser utilizadas de forma
presencial y no presencial (fundamentalmente por correo electrónico y usando el aula virtual.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 8 - 8
 Ponencia 10 - 10
 Seminario 15 - 15
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 20
 Estudio 20
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Escalas de
actitudes

Pruebas de
respuesta corta

Trabajos y
proyectos

CB1

CB2

CB5

CE11

CU1

CU3

CU4

CU7

Total (100%) 20% 50% 30%

Nota min.(*) - - -

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Anual

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

Para la evaluación de los conocimientos adquiridos por parte del alumno se establecerá un sistema de evaluación
lo suficientemente amplio por el que podamos valorar el esfuerzo personal del alumno. Por ello la evaluación será
continuada puntuando cada uno de los bloques de créditos ETCS proporcionalmente. Así, la asistencia a las
clases teóricas se puntuará con una máxima calificación de 20 sobre 100 (Participación activa). Para que el
alumno obtenga esta puntuación se contará no solamente con la asistencia a clase sino también con la actitud y el
interés mostrado por el alumno en las mismas. En lo referente a la preparación se seminarios y trabajos
personales se establecerá un baremo de puntuación de 30 sobre 100 puntos en donde se tendrá también en
cuenta actitud del alumno en las clases prácticas y la calidad del trabajo así como la presentación del mismo. El
examen final de evaluación se valorará con 30 puntos sobre 100 de la puntuación total. Igualmente, se planteara
la resolución de problemas de forma continuada durante el desarrollo de las clases (20%). No obstante resaltamos
que el alumno debe superar de forma independiente cada uno de los bloques de puntuación para acceder a la
nota final.

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1) Inmunología Celular y Molecular. 6a Edición. Abul K. Abbas. Editorial Interamericana.
2) Inmunobiología. 5 Edición. Charles A. Janeway. Editorial Masson.
3) Diet and human immune function (2004). David A. Hughes, L. Gail Darlington, and Adrianne Bendich. Humana
Press.
4) Revisiones de interés publicadas de en revistas científicas especializadas.
5) Trabajos de investigación recientes publicados en revistas científicas periódicas (en relación con la tesis de
master).
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2. Bibliografía complementaria:

Todo el material complementario para el desarrollo de la asignatura, así como para la elaboración del trabajo,
estará disponible en la plataforma virtual.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


