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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

En genera l, el a lumno deberá pos eer conocimientos que incluyan la comprens ión s is temá tica de los genes
del Sis tema Inmunológico, s us meca nis mos de regula ción e interrela ciones entre los mis mos , a s í como el
dominio de las ha bilida des y métodos de inves tiga ción rela ciona dos con dicha á rea que le permita

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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fomentar, en contextos a ca démicos y profes ionales , el a va nce tecnológico, s ocia l o cultural dentro de una
s ocieda d ba s a da en el conocimiento.
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 aproxima ciones experimenta les a decua da s para
probar o recha zar tales 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 a mplios (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 .
CE6 - Capa cida d de ha cer un a ná lis is y dis cus ión crítica de los traba jos científicos des a rrolla dos .
CE7 - Capa cida d de comunica r a la comunida d científica en el á mbito de la Biomedicina y en la
s ocieda d en genera l el res ulta do del traba jo experimenta l y de los conocimientos a dquiridos que le
permita n fomenta r el a va nce tecnológico en el á rea de Inmunología y a nivel s ocial y profes iona l.
CE8 - Capa cida d de pres entar el tra bajo experimenta l des a rrolla do media nte la pres enta ción es crita
y tra s la da rlo para publica ción en revis tas interna ciona les .
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES
No existen datos
OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

El alumno sabrá/comprenderá:
-

Demostrar un buen conocimiento de los principios generales de la respuesta inmunitaria.
Conocer bien las bases y estructuras moleculares de los principales genes involucrados en la
respuesta inmunitaria.
Conocer bien los mecanismos de regulación de los genes del Sistema Inmunológico.
Conocer bien los mecanismos genéticos de la respuesta inmune específica y de la generación de
diversidad para el reconocimiento del antígeno.
Conocer bien los mecanismos genéticos involucrados en la respuesta inmune inespecífica.
Conocer bien la integración funcional de la respuesta inmunitaria específica y la inespecífica.

El alumno será capaz de:
-

Expresarse correctamente utilizando los principios, términos y conceptos de la Inmunología
Molecular.
Demostrar capacidad de comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general acerca de la Inmunología Molecular.
Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas y de
emitir juicios en el área de la Inmunología Molecular.
Ser capaz de realizar un trabajo original de investigación bibliográfica que permita la integración de
los conocimientos adquiridos en lo que se refiere a la integración de las respuestas inmunes
específicas e inespecíficas, los genes implicados, sus mecanismos de regulación y su importancia
funcional.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

El curso pretende abordar las características fundamentales de los principales genes involucrados en los
procesos claves del sistema inmunológico. Esto incluye el estudio no sólo de las características
moleculares y los mecanismos de regulación de estos genes, sino que además se ponen en el contexto de
la fisiología y la patología del sistema inmune como elemento transversal a los contenidos de los otros
cursos del programa que abordan dicha patología. Especial énfasis se hace en los mecanismos complejos
de la regulación genética y de la recombinación de los genes de las Inmunoglobulinas y del TCR
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

PROGRAMA ACADÉMICO
-

Estructura y genética de los genes de las Inmunoglobulinas. Recombinación de los genes de las
inmunoglobulinas. Regulación de los cambios de isotipo. Regulación de la expresión de los genes
de las inmunoglobulinas. Mecanismos de generación de diversidad.

-

G enes delR eceptor de las células T para elantígeno.R ecom binación de los genes delTC R .TC R αβy
TCRγδ. Mecanis mos de regula ción de los genes del TCR. Genera ción de divers ida d.

-

Genes del Complejo Principa l de His tocompa tibilida d. Genes de Cla s e I y Cla s e II. Genes
Tra ns porta dores . Meca nis mos de pres enta ción del antígeno.

-

Genes del Complemento. Regula ción de los genes del complemento.
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-

Genes de las citocinas. Receptores de las citocinas. Mecanismos genéticos de la regulación de la
producción de citocinas.

-

Genes de la respuesta innata. Genes TLR.

-

Genes de los receptores de las células NK. Receptores activadores. Receptores inhibidores.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
• A.K. Abba s , A.H. Lichtma n a nd S. Pilla i. Cellular a nd Molecula r Immunology, Upda ted Edition, 8th ed.
Els evier, 2015.
• A.K. Abba s , A.H. Lichtma n, S. Pilla i. Ba s ic Immunology: Functions a nd Dis orders of the Imm une
Sys tem, 4rd ed. Els evier, 2012
• P.J . Delves , S. Ma rtin, D. Burton a nd I. Roitt. Immunology, 8th ed. Els evier, 2013.
• C. J a newa y, K.P. Murphy, P. Travers a nd M. Wa lport. J a newa y’s Immunobiology, 8th ed. Garla nd
Science, 2011.
• T.J . Kindt, R.A. Golds by a nd B.A. Os borne. Kuby Immunology, 6th ed. W.H. Freema n a nd Co., New
York, 2007.
• P. Pa rha m. The Immune Sys tem, 3rd ed. Ga rla nd Science, 2009.
• W. E. Pa ul. Funda menta l Immunology, 6th ed. Lippincott Willia ms & Wilkins , Philadelphia , 2008.
ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL)

PUBMED: bús queda s bibliográ fica s s obre inves tiga ción en Biomedicina y prepara ción de los traba jos de
cla s e.
http:/ / www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/
Biblioteca electrónica de la UGR:
http:/ / dn3nh3eq7d.s earch.s erials s olutions .com/
Otros enla ces :
http:/ / pa thmicro.med.s c.edu/ book/ immunol-s ta .htm
http:/ / www.cells alive.com/ toc_immun.htm
http:/ / www.pa th.ca m.a c.uk/ ~ mrc7/ mikeima ges .html
http:/ / www.bioinf.org.uk/ abs /
http:/ / www.complement-genetics .uni-ma inz.de/
http:/ / s tke.s ciencema g.org/
http:/ / www.bios cience.org/ knockout/ indxlef.htm
http:/ / www.rnds ys tems .com/ res ea rch_topic.a s px?r=4
http:/ / s tudent.ccbcmd.edu/ cours es / bio141/ lecguide/ index.html
http:/ / www.mi.interhealth.info
http:/ / us ers .rcn.com/ jkimba ll.ma.ultra net/ BiologyPages
http:/ / www-micro.ms b.le.a c.uk/ mbchb/ defa ult.html
METODOLOGÍA DOCENTE

- Cla s es ma gis tra les para contenidos teóricos impartidos por el profes or en la s que s e expondrá n los
elementos bás icos del curs o.
- Semina rios , en los que s erá n comentados y expues tos por el a lumno publica ciones releva ntes en rela ción
con el tema a tratar, con participa ción en cua nto a pregunta s y comenta rios del res to de la cla s e.
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- Ademá s los a lumnos pres enta rá n un tra ba jo de inves tiga ción bibliográ fica como traba jo fina l de curs o.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

CONVOCATORIA ORDINARIA
La calificación final se obtendrá mediante la evaluación global del aprovechamiento del estudiante, de
acuerdo con el siguiente desglose:
- Seminario: calidad de la exposición y análisis crítico de los contenidos expuestos; calidad de la
participación activa en clase: 25%
- Examen final: precisión y profundidad de las respuestas: 40%
- Trabajo de investigación bibliográfica: calidad y profundidad del análisis: 35%
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Mismos criterios.
Se arrastra la calificación de los seminarios.
Se realiza nuevo trabajo de investigación
Se realiza nuevo examen
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

•
•

Exa men final (65%)
Tra bajo de inves tiga ción bibliográ fica (35%)

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

•

Indica do

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

•

Pres encia l y videoconferencia

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

•

Cla s es pres encia les y s íncrona s por videoconferencia

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

Convocatoria Ordinaria
•
•

Exa men final pres encial o por PRADO
Pres enta ciones pres encia les y por videoconferencia

Convocatoria Extraordinaria
•
•
•

Exa men final pres encial o por PRADO
Se a rra s tra la ca lifica ción de los s emina rios
Se rea liza nuevo traba jo de inves tiga ción
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Evaluación Única Final
•
•

Examen final por PRADO (65%)
Trabajo de investigación (35%)

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

•

Indicado

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

•

Videoconferencia

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

•

Clases síncronas por videoconferencia

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

Convocatoria Ordinaria
•
•

Examen final por PRADO
Presentaciones por videoconferencia

Convocatoria Extraordinaria
•
•
•

Examen final por PRADO
Se arrastra calificación de los seminarios
Se realiza nuevo trabajo de investigación

Evaluación Única Final
•
•

Examen final por PRADO
Se realiza trabajo de investigación
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