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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.

-

- Identificar las bases celulares y moleculares de la generación y del tratamiento de las enfermedades autoinmunes, 

alérgicas y autoinflamatorias.

-Aplicar e interpretar los estudios de laboratorio utilizados para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades de base 

autoinmune y alérgica.

- Enumerar las bases genéticas y los principios del diagnóstico en las inmunodeficiencias.

- Identificar las bases y las perspectivas actuales de la modulación terapéutica de la respuesta inmunológica en el cáncer y 

en el trasplante de órganos.

- Diseñar, ejecutar e interpretar las técnicas inmunológicas aplicadas a la investigación biomédica, la sanidad o la industria.

-Enumerar los principios farmacológicos para el control de la respuesta inmune en las distintas formas de enfermedad en las 

que participa.

-Desarrollar hábitos de reflexión, análisis e interpretación, que permitan aplicar el conocimiento adquirido en esta asignatura 

a la resolución de problemas clínicos de base inmunológica.

-

4. OBJETIVOS
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE I.  INTRODUCIENDO LA INMUNOPATOLOGÍA EN EL GRADO DE CC BIOMÉDICAS.  

Tema 1. Introducción: Presentación de la asignatura. Recuerdo de la respuesta inmune innata (RII) y adaptativa (RIA). 

Visión global de la respuesta inmunitaria. 

Tema 2. Plasticidad de la respuesta inmunitaria. Recordatorio de los elementos básicos de la RI, esenciales para 

comprender la Inmunopatología

2 BLOQUE II.  INFLAMACIÓN E INMUNOPATOLOGÍA 

Tema 3. Mecanismos efectores de la inflamación: matriz biológica y métodos para cuantificarlos: Mediadores 

celulares y solubles de inflamación tisulares y leucocitarios. Reactantes de fase aguda. 

Tema 4. Regulación de la respuesta inflamatoria: Daño tisular y reparación por la respuesta inmune. Regulación de la 

respuesta inflamatoria por el entorno tisular. Síndrome metabólico, tejido adiposo y respuesta inflamatoria. 

Tema 5. Las enfermedades autoinflamatorias: Bases moleculares y celulares de las enfermedades autoinflamatorias. 

Aproximación diagnóstica desde el laboratorio

Tema 6. El eje neuro-endocrino-inmunitario. Papel de las hormonas en la regulación de la respuesta inmune frente al 

estrés. 

Tema 7. Lección 1. La fiebre como manifestación clínica de inflamación. La reacción de fase aguda. Síndromes 

inflamatorios y granulomatosos. Sarcodosis.

Tema 8. Lección 2. Síndromes autoinflamatorios. 

Tema 9. Lección 3. Clínica de las enfermedades inmunomediadas (artropatías inflamatorias, psoriasis, EII. Espectro 

de espondiloartropatías) 

Tema 10. Aproximación terapéutica en las enfermedades inflamatorias. Mecanismos de acción de los antiinflamatorios 

e inmunosupresores clásicos.

3 BLOQUE III.  LA RESPUESTA INMUNITARIA (R.I.) EXCESIVA: HIPERSENSIBILIDAD Y AUTOINMUNIDAD 

Tema 11. Clínica de las enfermedades alérgicas. 

Tema 12.  Enfermedades autoinmunes órgano específicas digestivas. 

Tema 13. Enfermedades autoinmunes órgano específicas endocrinas. 

Tema 14. Enfermedades autoinmunes sistémicas 1 (artropatías inflamatorias). 

Tema 15. Enfermedades autoinmunes sistémicas 2 (conectivopatías). (

Tema 16. Enfermedades autoinmunes sistémicas 3 (vasculitis). 

Tema 17. Papel de los autoanticuerpos en la patogenia de las enfermedades autoinmunes.

Tema 18. Los autoanticuerpos en la predicción, diagnóstico y manejo de las enfermedades autoinmunes sistémicas. 

Tema 19. Los autoanticuerpos en la predicción, diagnóstico y manejo de las enfermedades autoinmunes 

órgano-específicas. 

Tema 20. Pruebas de laboratorio complementarias a los autoanticuerpos. Algoritmos diagnósticos en laboratorio. 

Tema 21. La IgE total y la IgE frente a alérgenos en el manejo de la alergia. Métodos celulares de estudio de las 

enfermedades alérgicas.
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4 BLOQUE IV. LA R.I. DEFECTUOSA FRENTE A LOS MICROBIOS: LAS INMUNODEFICIENCIAS

Tema 22. R.I. frente a microorganismos e inmunodeficiencias: Recordatorio de la respuesta inmune frente a 

microorganismos (generalidades). Conceptos básicos de las inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias primarias y 

secundarias. Inmunosenescencia. Señales de alerta de inmunodeficiencias. Clasificación de las inmunodeficiencias 

primarias .

Tema 23. La RI a bacterias encapsuladas. Inmunodeficiencias asociadas: Producción de anticuerpos y respuesta 

humoral frente a bacterias extracelulares. Inmunodeficiencias humorales: manifestaciones clínicas, diagnóstico y 

abordaje desde el laboratorio.

Tema 24. La R.I. a bacterias intracelulares y virus. Inmunodeficiencias asociadas: Respuesta inmunitaria frente a 

patógenos intracelulares. Inmunodeficiencias celulares y combinadas: manifestaciones clínicas, diagnóstico y 

abordaje desde el laboratorio. 

Tema 25. Consecuencias de una fagocitosis defectuosa: Respuesta inmunitaria frente a hongos y parásitos. 

Inmunodeficiencias fagocitarias: manifestaciones clínicas, diagnóstico y abordaje desde el laboratorio. 

Tema 26. Inmunodeficiencias por defectos en factores del complemento: Manifestaciones clínicas, diagnóstico y 

abordaje desde el laboratorio. 

Tema 27. Inmunodeficiencias secundarias. El SIDA.

Tema 28. Inmunodeficiencias secundariaslas inmunodeficiencias secundarias a otras infecciones. 

Tema 29. Inmunodeficiencias secundarias: Inmunodeficiencia asociada a la inmunosupresión farmacológica.

5 BLOQUE V. R.I. EN EL TRASPLANTE Y EL CANCER. INMUNOTERAPIA

Tema 30. El trasplante de órganos, tejidos y células. Bases inmunológicas del trasplante. Principales formas de 

trasplante clínico. 

Tema 31. El trasplante de órganos, tejidos y células. La compatibilidad del sistema HLA y la respuesta alogénicas. El 

laboratorio de Histocompatibilidad en la selección del receptor de trasplante. 

Tema 32 E trasplante de órganos, tejidos y células. Tolerancia inmunitaria al trasplante.  El laboratorio de Inmunología 

en la monitorización del rechazo y otros eventos post-trasplante. 

Tema 33. Inmunosupresión en trasplante: Anticalcineurínicos e inhibidores de mTOR, antiproliferativos. 

Tema 34. Inmunosupresión en trasplante: tratamientos biológicos. Farmacocinética. 

Tema 35. Inmunología Tumoral. Transformación maligna. Oncogenes e inducción del cáncer. Antígenos tumorales. 

Tema 36. Inmunología tumoral. Los tumores evitan la respuesta inmunitaria, conceptos de inmunovigilancia e 

inmuno-edición. Inmunoterapia del cáncer, check-points inmunológicos. 

Tema 37. Inmunología tumoral.  Citocinas y anti-citocinas. Terapia celular anti-tumoral. Salas blancas en 

inmunoterapia. 

Tema 38. Inmunoterapia. Vacunas, sueroterapia, probióticos-prebióticos. 

Tema 39. Inmunoterapia. Tratamientos sustitutivos con inmunoglobulinas. 

Tema 40: Oncología Clínica. Tumores sólidos . Manifestaciones clínicas y tratamientos: quimioterapia, radioterapia. 

Tema 41: Oncología Clínica. Tumores remato-oncológicos . Manifestaciones clínicas y tratamientos: quimioterapia, 

CAR T cells.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

EXAMEN PARCIAL 1  30,00 Examen escrito No Sí

EXAMEN PARCIAL 2  30,00 Examen escrito No Sí

EXAMEN PARCIAL 3  30,00 Examen escrito No Sí

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  10,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones
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Parte teórica:

Se realizarán 4 exámenes escritos parciales, de cada uno de los bloques (Bloque I y II en el mismo parcial) 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 25% 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 las prácticas 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 4 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

Inmunología. Biología y patología del sistema inmunitario.5ª Edición. Regueiro JR et al. Editorial Panamericana

The Immune System. 5th Edition. Parham

Cellular and Molecular Immunology. 10th Edition. Abul K. Abbas

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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