
Curso 2020/21FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INMUNOLOGÍA CLÍNICADenominación:
Código: 100183
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE MEDICINA
Materia: PATOLOGÍAS MÉDICAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 3.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 40.0% 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 Medicina y Enfermería (Edificio Norte) 7ª Planta
E-Mail: fi1saosm@uco.es Teléfono: 957212104

Nombre: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SILVIA
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: INMUNOLOGÍA
Ubicación del despacho: Facultad de Medicina y Enfermería (Edificio Sur) 1ª Planta
E-Mail: b82feals@uco.es Teléfono: 957212104

Nombre: BARASONA VILLAREJO, MARIA JOSÉ
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: .
E-Mail: . Teléfono: .

Nombre: MORENO AGUILAR, MARIA CARMEN FATIMA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: .
E-Mail: cfmoreno@uco.es Teléfono: .

Nombre: SERRANO DELGADO, MARÍA DEL PILAR
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: .
E-Mail: mpserrano@uco.es Teléfono: .

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema inmune.C93

OBJETIVOS

Permitir al estudiante la comprension de las alteraciones conocidas del Sistema Inmune humano que conducen a
enfermedad, su diagnostico y sus tratamientos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.- Inmunodeficiencias Primarias por deficit de anticuerpos I

2.- Inmunodeficiencias Primarias por deficit de anticuerpos II

3.- Inmunodeficiencias Primarias por deficit de anticuerpos III

4.- Inmunodeficiencias Secundarias I

5.- Inmunodeficiencias Secundarias II

6.- Enfermedades Autoinmunes Sistemicas I

7.- Enfermedades Autoinmunes Sistemicas II

8.- Enfermedades Autoinmunes Sistemicas III

9.- Enfermedades Autoinmunes Organo-especificas I

10.- Enfermedades Autoinmunes Organo-especificas II

11.- Bases Inmunológicas de Terapias Biológicas

12.-  Bases Inmunológicas de Terapias Celulares

13.- Bases Inmunológicas de Terapia Genica

14.- Bases Inmunológicas de Inmiunoterapia en Cancer 
15.- Alergia Clínica. Historia. Concepto de Hipersensibilidad. Mecanismos. Bases celulares y mediadores
bioquímicos. Hiperreactividad del órgano de choque. Concepto. Bases teóricas. Diagnostico. Tratamiento general.
Alergenos. Concepto y tipos. (Pólenes de plantas anemófilas. Esporas de hongos. Polvo doméstico y ácaros. Otros
alergenos).
16.- Alergia Ambiental. Enfermedades Alérgicas por alergenos inhalantes: Concepto. Epidemiología,
etiopatogenia y fisiopatología especial. Cuadros Clínicos. Técnicas Especificas de Diagnostico. Profilaxis y
Tratamiento.
17.- Alergia a Alimentos: Concepto. Epidemiología, etiopatogenia y fisiopatología especial. Reacciones
adversas por Alimentos y Aditivos. Cuadros Clínicos. Técnicas Específicas de Diagnóstico. Profilaxis y Tratamiento.
18.-  Alergia a Medicamentos. Concepto. Epidemiología, etiopatogenia y fisiopatología especial. Reacciones
adversas por fármacos. Cuadros Clínicos. Técnicas Específicas de Diagnóstico. Profilaxis y Tratamiento.
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GUÍA DOCENTE
19.-  Otras enfermedades Alérgicas por antígenos: Alergia Ocupacional. Alergia a himenópteros, insectos y
parásitos. Alergia al látex: Concepto. Epidemiología, etiopatogenia y fisiopatología especial. Cuadros Clínicos.
Técnicas Específicas de Diagnóstico. Profilaxis y Tratamiento.

20.- Tratamiento específico con extractos alergénicos: Concepto. Bases teóricas. Mecanismo de acción.
Unidades biológicas, Unidades masa y otras unidades. Manejo del tratamiento específico: Indicaciones y
contraindicaciones. Dosis y pautas. Seguimiento clínico-biológico.

Los contenidos prácticos de esta asignatura lo conforman un amplio repertorio de casos clínicos en Alergia y en
inmunologia Medica.

2. Contenidos prácticos

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 Total

Prácticas clínicas - 9 9

Seminario 20 - 20

Tutorías - 1 1

Total horas: 20 10 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Estudio 15

Total horas: 45
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura - .
Referencias Bibliográficas - .

Aclaraciones
El manual y las referencias bibliograficas se actualizan cada curso y se informan en clase y Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias
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C93 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

9

30%

8

40%

8
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

El instrumento Banco de recursos hace referencia a la asistencia a clase.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El instrumento Banco de recursos hace referencia a la asistencia a clase.
El instrumento Resolución de problemas hace referencia a exámenes.
El instrumento Examen final hace referencia al examen final de la asignatura.
En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las indicadas por la Universidad de Córdoba.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Máxima calificación final

BIBLIOGRAFIA

La Bibliografía Recomendada se actualiza cada curso se informa de ella al comienzo del curso en el aula y moodle.

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria
La Bibliografía complementaria se actualiza en cada tema se informa de ella al comienzo del curso en el aula y
moodle.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

.

Aclaraciones

Ningún criterio introducido.

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 2,0 0,0 0,0

2ª Quincena 2,0 0,0 0,0

3ª Quincena 1,0 4,0 0,0

4ª Quincena 1,0 4,0 0,0

5ª Quincena 1,0 4,0 0,0

6ª Quincena 1,0 4,0 0,0

7ª Quincena 1,0 4,0 1,0

Total horas: 9,0 20,0 1,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo

METODOLOGÍA
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permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
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.

EVALUACIÓN

Competencias
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C93 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

30%

4

40%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

El instrumento Banco de recursos hace referencia a la asistencia a clase.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

El instrumento Banco de recursos hace referencia a la asistencia a clase.
El instrumento Resolución de problemas hace referencia a exámenes.
El instrumento Examen final hace referencia al examen final de la asignatura.
En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las indicadas por la Universidad de Córdoba.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Máxima calificación final

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
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.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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C93 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

35%

4

35%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

El instrumento Banco de recursos hace referencia a la asistencia a clase.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El instrumento Banco de recursos hace referencia a la asistencia a clase.
El instrumento Resolución de problemas hace referencia a exámenes.
El instrumento Examen final hace referencia al examen final de la asignatura.

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Cuestionario X

Foro X

Participación X

Tarea X

Videoconferencia X
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En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020.

Las indicadas por la Universidad de Córdoba.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Máxima calificación final
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