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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- - Aplicar los fundamentos inmunológicos básicos al ámbito de las ciencias biomédicas.
- Identificar los mecanismos empleados por el sistema inmunitario para reconocer en el microentorno antígenos y otras
señales de peligro.
- Distinguir los mecanismos celulares y moleculares que intervienen en las respuestas inmunológicas innata y adaptativa.
- Enumerar las moleculas involucradas en la activación y en la regulación de la respuesta inmunitaria.
- Identificar la relación entre el sistema inmunitario y la microbiota.
- Enumerar los patrones de respuesta inmunitaria a los distintos tipos de agentes patógenos.
- Aplicar los fundamentos del sistema inmunitario al diseño racional e industrial de las vacunas.
- Utilizar y gestionar correctamente las fuentes de información en Inmunología.
- Aplicar correctamente las técnicas de laboratorio para estudiar la respuesta inmunitaria.
- Identificar los principios de la generación y uso clínico de los anticuerpos monoclonales y otros tipos de fármacos
biológicos y su aplicación al tratamiento de las enfermedades.

4. OBJETIVOS

- Describir las funciones generales del sistema inmunitario
- Estudiar la respuesta inmune innata
- Estudio la estructura y funciones de las inmunoglobulinas o anticuerpos
- Conocer los receptores de la respuesta inmune adquirida
- Describir las células que participan en la respuesta inmune adquirida: linfocitos T y B y sistema mayor de histocompatibilidad
- Describir como se produce la activación de la respuesta inmune
- Conocer las bases del control de la migración celular en la respuesta inmunitaria
- Caracterizar la respuesta inmunitaria frente a microorganismos
- Analizar la regulación de la respuesta inmunitaria
- Donocer las peculiaridades de la R.I. en la piel y las mucosas.
- Conocer las bases de la vacunación.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

PROGRAMA TEORICO: 38 horas en 3 bloques.
BLOQUE 1 (13 horas): Los anticuerpos y la R.I. innata
- Organización funcional de la RI: La RII y la RIA.
- Las inmunoglobulinas y la unión Ac-Ac.
- El sistema complemento y los péptidos antimicrobianos.
- Los sensores celulares en la RII: los PRRs.
- La fagocitosis y los fagocitos.
- La citotoxicidad y las células citotóxicas de la RII.
BLOQUE 2 (13 horas): La R.I. adaptativa.
- Los linfocitos B y el reordenamiento de las inmunoglobulinas.
- El sistema mayor de histocompatibilidad y la presentación antigénica.
- Los linfocitos T-helper y T-citotóxicos. Los linfocitos Tgd.
- Activación de la RI. La sinapsis inmunológica.
- Las citocinas de la RII y la RIA.
BLOQUE 3: La R.I. en acción.
- La movilidad celular en la RI: Las quimiocinas y las moléculas de adhesión.
- La tolerancia inmunológica y la regulación de la RI.
- La RI en las mucosas y en la piel. Inmunología en el embarazo.
- La RI frente a virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos.
- Pasado, presente y futuro de las vacunas.
PRACTICAS (22 horas):
Seminario Aula. Utilidad de los anticuerpos en Biomedicina (2 horas).
Practica 1. ELISA (4 horas).
Practica 2. Estudio de autoanticuerpos por IFI (4 horas)
Practica 3. Aislamiento y estudio de linfocitos de ratón por citometria (4 horas).
Practica 4. Aislamiento y estudio de linfocitos humanos por citometria (4 horas).
Practica 5. Cultivo mixto linfocitario (4 horas)
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen 1

Examen escrito

No

Sí

30,00

Examen 2

Examen escrito

No

Sí

30,00

Examen 3

Examen escrito

No

Sí

30,00

Practicas de laboratorio

Trabajo

No

No

10,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
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Parte teórica:
Se realizarán 3 exámenes escritos parciales, de cada uno de los tres bloques en que se estructura la asignatura, en las
fechas que figuran en el calendario del curso académico. Cada uno de los parciales tendrá un valor máximo de 30% sobre la
nota final. Para aprobar un determinado parcial se requiere alcanzar el 50% de la calificación máxima de cada parcial. Si el
alumno no supera dicha calificación en alguno de los tres exámenes parciales, podrá recuperarlo en la convocatoria
extraordinaria. Las calificaciones de los parciales se conservan sólo durante el curso en que fuesen obtenidas dichas
calificaciones.
Estructura de las pruebas parciales y extraordinaria:
Los exámenes parciales y el examen extraordinario podrán constar de preguntas de diferente tipo: respuestas múltiples,
preguntas con respuesta verdadero/falso, texto con huecos a rellenar, respuestas cortas y cuestiones de desarrollo, sobre los
contenidos del programa. En cada parcial, su estructura será anunciada con antelación suficiente por los profesores
encargados de impartir la materia correspondiente.
En referencia al examen de la convocatoria extraordinaria, cada profesor comunicará a los alumnos con antelación suficiente
la estructura de la misma, que podrá ser diferente a la de los parciales, pero siempre conteniendo una de las modalidades
descritas anteriormente.
Práctica de aula:
La evaluación de la práctica de aula se incluirá en la evaluación del tercer examen parcial, en las mismas condiciones en que
se evaluarán los contenidos teóricos de ese bloque. La asistencia y participación en esta práctica es obligatoria. Las faltas a
prácticas deberán ser justificadas oficialmente.
Prácticas de Laboratorio:
Los conocimientos adquiridos en las 5 prácticas de laboratorio serán objeto de evaluación. La calificación máxima podrá ser
de un 10% sobre la calificación total del curso. En el transcurso de cada práctica, los alumnos deberán completar una serie
de ejercicios reflejados en un cuaderno de practicas que se utilizará para la evaluación.
Cualquier cambio de grupo de prácticas por parte del alumno deberá tener una razón justificada oficialmente, y se solicitará
con suficiente antelación al profesor responsable, para que este lo autorice si considera debidamente justificado el motivo del
cambio.
La asistencia y participación en las prácticas (aula o laboratorio) es obligatoria y las faltas deberán estar debidamente
justificadas según normativa, las que no se justifiquen de esta forma serán penalizadas en la calificación final de la práctica.
La tercera falta sin justificación, en el conjunto de las 6 actividades, supondrá la suspensión del alumno en la actividad y en la
asignatura. Ante la imposibilidad de asistir a las prácticas, se recomienda ponerse en contacto con el profesor responsable
con antelación suficiente.
Las evaluaciones de las prácticas de laboratorio no son recuperables. Los alumnos repetidores no tendrán que repetir las
prácticas laboratorio. La calificación obtenida en el examen de prácticas de laboratorio se les conservará para cursos
sucesivos, si ese fuera el deseo de los alumnos/as.
Calificación final.
Para aprobar la asignatura la suma total de calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas ha de ser igual o superior al
50% de la calificación máxima posible. En el caso de que en algún parcial la calificación hubiese sido inferior al 50% del
máximo de ese examen parcial, e independientemente de la suma numérica total de las calificaciones, se considerará que el
alumno no tiene aprobada la asignatura, por lo que deberá de recuperar en la convocatoria extraordinaria los parciales con
calificación inferior a ese 50%.
En el caso que los alumnos/as deban presentarse a la convocatoria extraordinaria con toda la asignatura, no necesitarán
superar una calificación superior al 50% en cada una de las secciones del examen correspondiente a un parcial. Se tendrán
en cuenta solamente el resultado de forma global, independiente de la nota obtenida en cada sección.
Adaptación en caso de que la situación no permita desarrollar la actividad docente de forma presencial: Se podrán usar
plataformas digitales como Moodle para llevar a cabo una evaluación con soporte virtual si fuera necesario, lo cual se
anunciará con antelación a los alumnos/as, junto con la estructura del examen. El profesorado indicará al alumnado si fuera
necesario el uso de cualquier otra plataforma para el desarrollo de la evaluación. Además, el profesorado podrá realizar un
examen oral utilizando una llamada de teléfono o una videoconferencia. La estructura de dicho examen también será detallada
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a los alumnos/as con antelación.
Siguiendo el Reglamento de los Procesos de Evaluación en la Universidad de Cantabria, los docentes solicitarán que el
estudiante acredite su identidad mediante una videollamada o el envío de un correo electrónico. Se podrán usar herramientas
de videoconferencia, que podrá ser grabada como prueba del transcurso de la evaluación, para monitorizar la evaluación. En el
caso de que se produzcan problemas con la utilización de la plataforma durante la evaluación, los docentes podrán llevar a
cabo un examen oral a aquellos/as alumnos/as que no puedan finalizar la evaluación.
Los alumnos/as recibirán instrucciones para la adaptación de las prácticas de aula a un formato de falta de presencialidad en
las aulas.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial deberán asistir a todas las prácticas obligatorias y hacer la evaluación descrita para el resto de
los alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
* Regueiro J, y colaboradores: “Inmunología. Biología y Patología del Sistema Inmune”. Editorial Panamericana.
* Owen, Punt, Strantford, “Kuby Immunology”, Ed. McGraw Hill.
* Parham P: “The Immune System”, Garland Science,
* Abbas AK, Lichtman AHH, Pillai S, "Inmunología Celular y Molecular", Ed. Elsevier,

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la
Guía Docente Completa.
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