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MÓDULO

MODULO 1: Inmunología Molecular y Celular

MATERIA

Bases de la investigación en Inmunología

CENTRO RESPONSABLE DEL
TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

MÁSTER EN EL QUE SE
IMPARTE

Máster Universitario en Investigación y avances en Inmunología Molecular y
celular

CENTRO EN EL QUE SE
IMPARTE LA DOCENCIA

Centro de Investigación biomédica (CIBM)

PROFESORES(1)

Ana C. Abadía Molina

DIRECCIÓN

TUTORÍAS

Dpto. Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología , 11ª pla nta , Fa culta d
de Medicina Des pa cho nª C11 -10.
a cba dia @ugr.es
Lunes , de 10 a 13 hora s (cita previa por ema il).

https://bbm3i.ugr.es/pages/docencia/tutorias_bbm3

Mª José Ruiz Magaña
DIRECCIÓN

Centro de Inves tiga ción Biomédica , Lab. 244.
Correo electrónico: mjruizm@ugr.es

TUTORÍAS

Lunes 17:00-18:00
Martes 17:00-18:30
Miércoles 10:00-13:30

Per Anderson
DIRECCIÓN

La boratorio de Aná lis is Clínicos . Hos pita l Univers itario Virgen de la Nieves .
Correo electrónico: per.a nders on@ibs gra na da .es

TUTORÍAS

Lunes , de 10 a 13 hora s (cita previa por ema il).

1
Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la
Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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Giampiero La Rocca

DIRECCIÓN

Department of Experimental Biomedicine, and Clinical Neurosciences, Human
Anatomy Section University of Palermo.
Correo electrónico:

TUTORIAS

Pedir cita por correo electrónico.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

CG1 - Des arrollar la s ca pacida des de inves tiga ción dentro del á rea de la Inmunología, a barcando la s
vertientes de la Inmunología Molecula r, la Inmunología Celula r y la Inmunología Clínica .
CG2 - Ma nejar la s técnica s experimenta les y a na líticas má s importa ntes para el es tudio del Sis tema
Inmunitario, as í como los modelos experimentales má s ha bitua les .
CG3 - Conocimiento de la s ba s es , elementos y meca nis mos fis iológicos del Sis tema Inmunológico y
de s us pa tología s .
CG4 - Reconocer la s cons ecuencia s de la s a ltera ciones en la hom eos ta s is del Sis tema
Inmunológico a s í como la s ba s es moleculares de la pa tología del Sis tema Inmune.
CG5 - Des arrollar un traba jo de inves tiga ción tutela da pero original, a s í como es cribir y pres entar
a decua da mente es tos res ulta dos .
CG6 - Utilizar el método y el razona miento científico, de ma nera que es tén en condiciones de
ela borar hipótes is científica s ra zona da s y s epa n dis eña r la s a proxima ciones experimenta les
a decua da s pa ra probar o recha za r ta les hipótes is .
CB6 - Pos eer y comprender conocimientos que a porten una ba s e u oportunida d de s er originales en
el des a rrollo y/ o a plica ción de idea s , a menudo en un contexto de inves tiga ción.
CB7 - Que los es tudia ntes s epa n a plicar los conocimientos a dquiridos y s u ca pa cida d de res olución
de problema s en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos má s amplios (o
multidis ciplina res ) rela ciona dos con s u á rea de es tudio.
CB8 - Que los es tudia ntes s ea n ca pa ces de integrar conocimientos y enfrenta rs e a la complejida d de
formular juicios a pa rtir de una informa ción que, s iendo incompleta o limita da, incluya reflexiones
s obre la s res pons a bilida des s ocia les y ética s vinculada s a la a plica ción de s us conocimientos y
juicios .
CB9 - Que los es tudia ntes s epa n comunica r s us conclus iones y los conocimientos y ra zones última s
que la s s us tenta n a públicos es pecia liza dos y no es pecia liza dos de un modo cla ro y s in
a mbigüeda des .
CB10 - Que los es tudia ntes pos ea n la s ha bilida des de a prendiza je que les permita n continuar
es tudia ndo de un modo que ha brá de s er en gra n medida a utodirigido o a utónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• CE1 - Demos trar que conoce la s ba s es y elementos del Sis tema Inmunológico, a s í como s us
meca nis mos de reconocimiento y res pues ta .
• CE2 - Conocer la s cons ecuencia s de la s a ltera ciones en la homeos ta s is del Sis tema Inmunológico
a s í como la s ba s es moleculares de la pa tología del Sis tema Inmunológico.
• CE3 - Conocer la s técnica s má s importantes en el es tudio del Sis tema Inmunitario, a s í como los
modelos experimentales in vivo e in vitro má s ha bitua les .
• CE4 - Conocer el método y el ra zona miento científico, de ma nera que el es tudiante s ea ca paz de
ela borar hipótes is razona da s .
• CE5 - Capa cida d de dis eña r la s a proxima ciones experimenta les a decua da s pa ra probar tales
hipótes is .
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•
•
•

CE6 - Capacidad de hacer un análisis y discusión crítica de los trabajos científicos desarrollados.
CE7 - Capacidad de comunicar a la comunidad científica en el ámbito de la Biomedicina y en la
sociedad en general el resultado del trabajo experimental y de los conocimientos adquiridos que le
permitan fomentar el avance tecnológico en el área de Inmunología y a nivel social y profesional.
CE8 - Capacidad de presentar el trabajo experimental desarrollado mediante la presentación escrita
y trasladarlo para publicación en revistas internacionales.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
•

No existen datos

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

En general, el alumno deberá demostrar que posee conocimientos para el dominio de las habilidades y los
métodos de investigación relacionados con el área de la Inmunología, que es capaz de aplicarlos a través
del diseño y la puesta en práctica de un proceso de investigación y que es capaz de emitir juicios críticos.
El alumno sabrá/comprenderá:
Conocerá los mecanismos que regulan la muerte por apoptosis en células del sistema inmunitario.
Conocerá los mecanismos que regulan la muerte por apoptosis en la interfase materno-fetal.
Conocerá la función de las moléculas coestimuladoras de la familia del SLAM.
Conocerá las bases metodológicas necesarias para desarrollar trabajos de investigación en el área
de Inmunología.
El alumno será capaz de:
Idear, diseñar y llevar a la práctica un trabajo de investigación con seriedad académica dentro del
área de Inmunología.
Realizar una contribución al conocimiento de la Inmunología mediante la realización de un trabajo
de investigación original que merezca ser publicada a nivel nacional o internacional.
Emitir juicios sobre trabajos de investigación, en general, y sobre trabajos relacionados con el área
de Inmunología en particular, mediante un análisis crítico, evaluación y síntesis de nuevas ideas.
Comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica y con la sociedad en temas
relacionados con la Inmunología, expresándose de forma correcta y utilizando los términos y
conceptos apropiados.
Demostrar su habilidad para fomentar el avance tecnológico y científico en contextos profesionales
y académicos.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

En este curso se abordan aspectos relacionados con el desarrollo de la investigación y los métodos
aplicados en el área de Inmunología. Se pretende que el alumno aprenda a diseñar su propio trabajo de
investigación, que sea capaz de llevarlo a la práctica y finalmente que pueda razonar y discutir sus
resultados, valorándolos dentro del contexto de su área concreta de trabajo.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:
1. Mecanismos de diferenciación de las células inmunocompetentes.
2. Modulación de la respuesta inmunitaria innata, específica y la interacción entre ambas mediante
moléculas coestimuladoras, moléculas de la familia del SLAM y otros receptores.
3. Aplicación en modelos experimentales in vivo e in vitro en estudios funcionales del sistema
inmunitario y en distintas patologías.
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4. Aplicación de las células troncales estromales, MSC, en modelos animales, como el modelo de
encefa lomielitis a utoinmune experimenta l, EAE.
5. Res pues tas y Meca nis mos de hipers ens ibilida d y pa rticipa ción de dis tinta s molécula s en proces os de
hipers ens ibilida d.
TEMARIO PRÁCTICO:
1- Discusión de trabajos de experimentación
2- Presentación oral y escrita de trabajos o revisiones sobre investigación experimental

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
Libros de texto de Inmunología.
- Abbas, A.K., Lichtman, A.H., Pober, J.S .Inmunología Celular y Molecular. Ed. Saunders-Elsevier. 8ª Edición
en Español. 2017.
- Janeway, Ch. A., Travers, P., Walport, M., Schlomchik, M.J. El Sistema Inmunitario en Condiciones de la
Salud y Enfermedad. Ed. Masson.
- Ken Murphy, & Casey Weaver, Janaway’s Immunobiology, 9th ed. Garland Science, 2016.
- Peter Parham. The Immune system. 3rd ed. Garland Science, 2009.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Revistas de Interés científico en Inmunología
- Trends in Immunology. Cell Press.
- Immunology Today. Copyright © 2012 Elsevier Ltd.
- Current Opinions in Immunology. Copyright © 2012 Elsevier Ltd.
- Nature Reviews in Immunology. Nature Publishing Group.
-Current Protocols in Immunology. John Wiley & Sons. Inc.

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL)

PUBMED: búsquedas bibliográficas sobre investigación en Biomedicina y preparación de los trabajos en clase.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Biblioteca electrónica de la UGR:
http://dn3nh3eq7d.search.serialssolutions.com/
METODOLOGÍA DOCENTE

1.- Expos ición del tema por parte del profes or (24%). El profes or inicia rá la cla s e pres enta ndo el tema
corres pondiente, incidiendo en los a s pectos má s releva ntes o complica dos del mis mo. Es ta expos ición
ocupará los primeros 50 minutos de la s es ión. Con cará cter previo a la cla s e, el profes or habrá a s igna do una
lectura de prepara ción al mis mo para que los a lumnos la rea licen ANTES de la cla s e.
2.- Dis cus ión de tra ba jos prima rios por parte de los a lumnos (15%). Pretendemos que los a lumnos s e
fa miliaricen todo lo pos ible con la litera tura científica . Pa ra ello, en ca da s es ión de dis cutirá n uno o dos
tra bajos previa mente a s igna dos y cuyo aná lis is s erá lidera do por uno de los a lumnos de ma nera rotatoria . El
objetivo no es que los a lumnos ha ga n pres enta ciones "ma gis tra les ", s ino que lideren una dis cus ión general.
En cualquier ca s o, el profes or es timula rá el deba te y res olverá la s duda s metodológica s y de interpreta ción
que s urja n.
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3- Semina rios (4%), Es te curs o lleva as ocia do la as is tencia a va rios s eminarios . Dichos s emina rios es tá n
s ujetos a la fina ncia ción por pa rte de le Es cuela de Pos gra do, y dis ponibilida d del conferencia nte, por lo que
s erá n indica dos por la profes ora res pons a ble del curs o a l inicio del mis mo.
4.- Tra ba jo monográ fico y res umen de s emina rios (57%). Los alumnos deberá n ela borar un traba jo final,
ba jo el forma to de tra bajo de revis ión origina l y comenta rios s obre el tema que a s igne el profes or
res pons able y los s eminarios a djuntos al progra ma . Los a lumnos deberá n cons ulta r la s fuentes
bibliográ fica s primaria s y ba s es de da tos bibliográ fica s para ela borar los tra bajos de a cuerdo a las
orienta ciones que s e les proporciona rán en s u momento. Los traba jos pres enta dos s erán contra s ta dos y
compa ra dos para evaluar la origina lida d del contenido us a ndo la plata forma “Turnitin”, en ca s o de pla gio y
dependiendo del porcentaje, la nota s e reba jara (ver eva lua ción)
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

CONVOCATORIA ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del
estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.
El aprovechamiento académico de los alumnos será evaluado por los profesores responsables de acuerdo a
los siguientes criterios:
1.- Se exige el 80% de asistencia.
2.- Participación (10% de la nota final): El profesorado valorará la participación de los estudiantes en clase,
tanto en la frecuencia de las mismas como en lo relativo a los contenidos y capacidad de argumentación.
3.- Presentación de Trabajos (55% de la nota final): en clase cada estudiante presentará en clase, al menos,
un trabajo de investigación publicado en revistas de prestigio elegido para complementar el desarrollo del
temario. El alumno será responsable de presentar los datos y liderar la discusión de los mismos. El
estudiante elaborará un ensayo final escrito de acuerdo a las instrucciones del profesor sobre el tema
presentado en clase con una pequeña monografía, donde el estudiante debe demostrar su capacidad de
presentación, capacidad crítica y síntesis por escrito.
4.- Examen del temario (35% de la nota final). Los alumnos responderán a preguntas sobre el temario
trabajado en clase. La encuesta se realizará vía telemática o presencial.
(La presentación de trabajos y memorias escritas u orales podrá hacerse tanto en español como en inglés).
Penalización y la Evaluación según porcentaje de plagio en “Turnitin”: en caso de detección de falta de
originalidad de los trabajos comparados en Turnitin, la nota final de la materia será penalizada (reducida) en
el porcentaje observado. Si el porcentaje de plagio es superior a 20%, el profesor del trabajo, puede ser razón
de suspenso en el trabajo y / o de la materia. No se admitirán trabajos con un 40% de plagio.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán
de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de
haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la
evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de
una prueba y/ o trabajo.
Los estudiantes que no hayan superado la materia y no hayan participado en las actividades formativas de
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la misma podrán optar a un examen extraordinario el tipo de evaluación será igual a expuesta para la
des cripción de la eva lua ción única final (ver s iguiente a parata do)
- En caso de incidencias especiales, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas, que impidan al
estudiante acudir a las actividades formativas o a la evaluación única, éste debe ponerse en contacto con el
profesor para acordar otra fecha de evaluación. El sistema, criterios y ponderación de la nota será el mismo
al previamente descrito en este punto atendiendo a condiciones de examen a las que esté acogido cada
estudiante o tipo de convocatoria. La incidencia debe ser oficialmente y debidamente justificada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA

NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el
método de evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al
inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la
Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las
razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.
La evaluación en tal caso consistirá en:
Los estudiantes con opción de evaluación única deben solicitarlo al coordinador del máster por registro
oficial de la universidad durante las dos primeras semanas del cuatrimestre en las que se imparta la materia
en este curso académico. En dicha evaluación al estudiante se le pedirá:
• Ha cer una pres enta ción ora l y es crita de un traba jo previa mente des igna do por el profes or. 50% de la
nota fina l.
• Rea lizar un exa men es crito s obre los tema s expues tos en el tema rio de es ta guía docente. 50% de la nota
final
La pres enta ción de los tra ba jos y fecha de exa men s e convoca rá con 10 día s de a ntela ción en el portal de la
a s igna tura y con a ntela ción a la finalización de los curs os teóricos . (s e ruega conta cten con el profes or con
a ntela ción).

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

Según lo indica do previa mente

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Pres encia l, Video lla ma da, o Ema il oficial

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

•
•
•

Pres encia l: s egún es pa cios y norma s de s egurida d s e procura rá tener la s cla s es pres encia les .
Ha brá cla s es teórica s que s e impa rtirá n media nte powerpoint , y graba ción de explica ción de a udio
Si el número de cla s es es inferior a cua tro hora s , para completar la forma ción s e ha rá en ca s o
neces a rio s es iones virtuales con pres enta ción y video lla ma da .
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria
•
•
•

La evaluación será realizada según se indica en la guía docente ordinaria, mediante presentación de
una monografía escrita, La presentación oral de trabajos y examen sobre la materia.
Las presentaciones de trabajos se realizarán de manera presencial, según espacios disponibles y
atendiendo a las medidas de seguridad, o virtual mediante video llamada o powerpoint con audios.
El examen se realizará de manera presencial o mediante la herramienta de exámenes de PRADO.

Convocatoria Extraordinaria
•

La eva lua ción s e lleva rá a ca bo igual que como indica la guía docente virtual. La convoca toria s e
rea lizará de ma nera pres encia l s egún es pa cios y medida s de s egurida d o virtua l media nte video
lla ma da , o powerpoint con a udios .

Evaluación Única Final
•
•

La eva lua ción s e lleva rá a ca bo igual que como indica la guía docente virtual. La convoca toria s e
rea lizará de ma nera pres encia l s egún es pa cios y medida s de s egurida d o virtua l media nte video
lla ma da , o powerpoint con a udios .
El exa men s e rea lizará de ma nera pres encia l o mediante la herra mienta de exá menes de PRADO.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

Según lo indica do previa mente

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Video lla ma da , o Ema il oficia l

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

•
•
•

La eva lua ción s erá rea liza da s egún s e indica en la guía ordina ria , media nte pres enta ción de una
monogra fía es crita , La pres enta ción oral de traba jos y exa men s obre la materia.
La s pres entaciones de traba jos s e rea liza rá n de ma nera virtua l media nte video lla ma da o powerpoint
con a udios .
El exa men s e rea lizará de ma nera virtual media nte la herra mienta de exá menes de PRADO.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria
•
•
•

La eva lua ción s erá rea liza da s egún s e indica en la guía ordina ria , media nte pres enta ción de una
monogra fía es crita , La pres enta ción oral de traba jos y exa men s obre la materia.
La s pres entaciones de traba jos s e rea liza rá n de ma nera virtua l media nte video lla ma da o powerpoint
con a udios .
El exa men s e rea lizará de ma nera virtual media nte la herra mienta de exá menes de PRADO.

Página 7

Convocatoria Extraordinaria
•
•
•

La evaluación será realizada según se indica en la guía ordinaria, mediante presentación de una
monografía escrita, La presentación oral de trabajos y examen sobre la materia.
Las presentaciones de trabajos se realizarán de manera virtual mediante video llamada o powerpoint
con audios.
El examen se realizará de manera virtual mediante la herramienta de exámenes de PRADO.

Evaluación Única Final
•
•
•

La evaluación será realizada según se indica en la guía ordinaria, mediante presentación de una
monografía escrita, La presentación oral de trabajos y examen sobre la materia.
Las presentaciones de trabajos se realizarán de manera virtual mediante video llamada o powerpoint
con audios.
El examen se realizará de manera virtual mediante la herramienta de exámenes de PRADO.
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