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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INMUNOLOGÍA

Código: 100164

Plan de estudios: GRADO DE MEDICINA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SANTAMARIA OSSORIO, MANUEL (Coordinador)

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: INMUNOLOGÍA

Ubicación del despacho: Facultad de Medicina y Enfermería

E-Mail: fi1saosm@uco.es Teléfono: 957 21 2104

 

Nombre: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SILVIA

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: INMUNOLOGÍA

Ubicación del despacho: Facultad de Medicina y Enfermería

E-Mail: b82feals@uco.es Teléfono: 957 21 2104

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C17 Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.

C20 Aprender a manejar el material y las técnicas básicas de laboratorio.

OBJETIVOS

Permitir al estudiante la comprensión de los mecanismos de acción del sistema inmune humano en situación de normalidad.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Sistema inmune e historia. Inmunidad natural y adquirida (inespecífica y específica). Fases de la respuesta inmune. Interraciones celulares

dependientes de la inmunidad inespecífica y específica.

2. Órganos linfocitarios: médula ósea, timo, nódulos linfoides, bazo y otros tejidos linfoides periféricos. Células del sistema inmune. Células
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mieloides: granulocitos y macrófagos. Células linfoides: linfocitos T,B y NK. Ontogenia y maduración.

3. Sistema del complemento.

4. Estructura molecular de los anticuerpos. Producción de anticuerpos monoclonales. Unión antígeno-anticuerpo. Funciones de anticuerpos.

Anticuerpos de membrana como receptores para el antígeno de la célula B. Funciones efectoras de los anticuerpos específicas de cada y su tipo.

Diversidad del repertorio de anticuerpos.

5. El receptor del antígeno de los linfocitos T. El receptor Alfa y Beta. Características bioquímicas. Papel del receptor Alfa y Beta en el

reconocimiento de antígeno asociado al MHC. El complejo TCR. El receptor delta y gamma.

6. Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Estructuras: moleculas de clase I y II. Organización genómica y regulación de su expresión.

Procesamiento y presentación del antígeno de los linfocitos T. Mecanismo de presentación por clase I y II.

7. Fagocitos mononucleares y neutrógenos. Funciones.

8. Coestimuladores de las células T. Estructura y función de las moléculas CD4 y CD8. Actividad fosfatasa del CD45, expresión de sus diferentes

y sus formas. Moléculas accesorias (CD28 y CD2). Las integrinas leucocitarias y selectinas de linfocitos.

9. Ontogenia y maduración de linfocitos B. Tolerancia.

10. Ontogenia y maduración de linfocitos T. Tolerancia. Selección tímica. Selección positiva y negativa.

11. Activación de las células T. Reclutamiento y activación de las PTK. Metabolismo lipídico del inositol. Segundos mensajeros de las

MAP-quinasas en la activación de las células T. Activación de factores de transcripción. 

12. Activación de células B.

13. Vías y mecanismos de recirculación linfocitaria. Respuestas inmunitarias en el bazo y los ganglios linfáticos.

14. Citokinas. Propiedades generales. Citokinas que median y regulan la inmunidad innata. Quimioquinas y sus receptores.

15. Regulación de las respuestas inmunitarias. 

16. Inmunidad frente a: bacterias extracelulares, bacterias intracelulares, hongos, virus y parásitos.

17. Inmunidad antitumoral. Antígenos tumorales reconocidos por linfocitos T y por anticuerpos. Mecanismos efectores de la inmunidad

antitumoral.

2. Contenidos prácticos

Ampliación de conocimientos teóricos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

A aquellos/as alumnos/as que acrediten oficialmente la condición de estudiante a tiempo parcial, se les facilitarán las mejores opciones para

el desarrollo de las actividades programadas a lo largo del curso.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

A aquellos/as alumnos/as que acrediten oficialmente la condición de estudiante a tiempo parcial, se les facilitarán las mejores opciones para el

desarrollo de las actividades programadas a lo largo del curso.

Todos los examenes seran de te tipo test 

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Grupo peque� Total

 Actividades de evaluación 20 8 2 30

 Total horas: 20 8 2 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 45

 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura - Los materiales de trabajo son cambiantes y se actualizan cada a�.

Referencias Bibliográficas - Se indican en clase.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Examen tipo test Seminarios

C17 x  x  x 

C20 x  x  x 

Total (100%) 25% 35% 40%

Nota mínima.(*) 0 0 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El porcentaje en cada instrumetro(asistencia, examen tipo test y seminarios) deberá alcanzar al menos el 75% de los indicados para cada uno de

ellos. No sumará sin dicho requisito.

El instrumento, examen tipo test se realizará al finalizar el período teórico, que habrá que superar con un 75% de resultados positivos netos para

poder optar al examen final. 

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

..

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: ...

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

La bibliografía a recomendar se actualiza en cada curso.

2. Bibliografía complementaria:

...

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación

1ª Quincena 5

2ª Quincena 5

3ª Quincena 5

4ª Quincena 5

5ª Quincena 4

6ª Quincena 4

7ª Quincena 1

8ª Quincena 1

Total horas: 30

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


