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Dpto. Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular 3 e
Inmunología , 11 pla nta , Faculta d de Medicina . Des pacho C11.01
Correo electrónico: na pts ia uri@ugr.es
https :/ / bbm3i.ugr.es / pages / docencia / tutoria s _bbm3 (solicitada por email)

DIRECCIÓN

Dpto. Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular 3 e
Inmunología , 11 pla nta , Faculta d de Medicina . Des pacho C11.02.
Correo electrónico: mcua dros @ugr.es

TUTORÍAS

https :/ / bbm3i.ugr.es / pages / docencia / tutoria s _bbm3.

María Isabel Núñez Torres

DIRECCIÓN

Departa mento de Ra diología y Medicina Fís ica , Fa culta d de Medicina . Torre A,
Pla nta 11.
Correo electrónico: is a beln@ugr.es

TUTORÍAS

https :/ / www.ugr.es / ~ dptora d/

Francisco Javier Oliver Pozo
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/!)

Página 1

DIRECCIÓN

TUTORÍAS

Instituto de Parasitología y Biomedicina "López - Neyra", Biología celular e
inmunología.
Correo electrónico: joliver@ipb.csic.es
Miércoles de 10:00-11:00 (solicitada por email)

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

En genera l, el a lumno deberá pos eer conocimientos que incluyan la comprens ión s is temá tica de la
Oncología Molecular y el dominio de la s ha bilida des y métodos de inves tiga ción rela ciona dos con dicha á rea
para entender y fomentar, en contextos a ca démicos y profes iona les , el a va nce tecnológico, s ocia l o cultural
de la inves tiga ción oncológica dentro de una s ocieda d ba s a da en el conocimiento
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
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 ciplinares )
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 abilida des s ocia les y ética s vincula da s a la aplica 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 ambigüeda 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.
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 molecula res 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
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 - Demos trar que conoce la s ba s es y elementos del Sis tema Inmunológico, a s í como s us m eca 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
experimenta les in vivo e in vitro má s habituales .
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 ra zona 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 - 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 ocia l 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 ta s interna ciona les .
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
No existen datos
OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

En general, el alumno deberá poseer conocimientos que incluyan la comprensión sistemática de la
Oncología Molecular y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicha área
que le permita fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
El alumno sabrá/comprenderá:
• Conocerá la s ba s es celulares y molecula res de la ca rcinogénes is experimenta l.
• Reconocerá la s principa les a ltera ciones molecula res propia s de la s célula s oncológica s a nivel
genético y epigenético.
• Demos trará un buen conocimiento de los principios genera les de la res pues ta de los tumores a l
tra ta miento.
• Diferenciará entre la res pues ta tumora l y la res pues ta de los tejidos s a nos a l tra ta miento y
comprenderá la es trategia del dis eño de los protocolos tera péuticos .
El alumno será capaz de:
• Expres ars e correcta mente utiliza ndo los principios , términos y conceptos de la Oncología .
• Demos trar ca pa cida d de comunicars e con s us colega s , con la comunida d a cadémica en s u conjunto y
con la s ocieda d en genera l a cerca de la inves tiga ción oncológica bá s ica .
• Rea lizar un aná lis is crítico, incluyendo la eva lua ción y s íntes is de la s idea s compleja s y de emitir
juicios s obre noveda des científica s en Oncología .
• Concebir, dis eña r, poner en prá ctica y adoptar, con s erieda d a ca démica , una es tra tegia de
inves tiga ción en el ca mpo de la oncología .
• Ser ca paz de rea lizar una contribución a tra vés de una inves tiga ción original que a mplíe la s frontera s
del conocimiento des a rrolla ndo un corpus s us ta ncia l, del que pa rte merezca la publica ción
referencia da a nivel na ciona l o interna ciona l.

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

El a va nce del conocimiento en la s ba s es biológica s del cá ncer, y la identificación de dia na s moleculares
es pecífica s , ha hecho pos ible el des arrollo de nuevos métodos de dia gnós tico, y de a lterna tivas terapéuticas
cuya s potencia lida des es tá n toda vía por determinar. El hecho rea l es que, a tra vés del conocimiento, nos
es ta mos a cerca ndo ca da vez má s a l dis eño individua liza do de una tera pia es pecífica para ca da pa ciente
oncológico. En es te s entido s urge, a nivel del que inicia un progra ma de inves tiga ción en Inmunología , la
cla ra neces ida d de entender los meca nis mos funda menta les que s ubya cen en el proces o neoplá s ico para, a
partir de es e conocimiento general, progres a r en los as pectos má s es pecíficos de la inves tigación particular.
Cons eguir que los a lumnos ins critos en el curs o a lca ncen es e nivel es el objetivo pedagógico genera l de
es te curs o.
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:
-

-

Teoría de la carcinogénesis. Modelos experimentales.
Ideas básicas para el estudio de las neoplasias: Células normales y transformadas en cultivo.
Transformación oncogénica y oncogenes.
Cinética de proliferación celular. Modelos de crecimiento tumoral.
Células clonogénicas y concepto de supervivencia celular. Modelos matemáticos para el estudio de
la relación dosis/ respuesta.
Control del crecimiento tumoral: Mecanismos de inducción y reparación de daño en el ADN.
Genes y respuesta molecular a las acciones genotóxicas.
Introducción a la terapéutica oncológica. La radioterapia y la quimioterapia. Posibilidades de
ganancia terapéutica e individualización de los tratamientos.
Marcadores tumorales, análisis de la expresión, valor diagnóstico y pronóstico. Técnicas modernas
del análisis de la patología molecular del cáncer: inmunohistoquímica, citogenética, transcriptómica,
proteómica, biopsia liquida. Biomarcadores específicos en tumores (leucemias, linfomas, cáncer
colorectal, cáncer de mama, cáncer de pulmón).
Combinación de inmunoterapia, quimioterapia y radioterapia en el tratamiento del cáncer. Terapias
biológicas, inmunológicas y terapia génica. Monitorización del tratamiento.
Regulación de la expresión génica. Epigenética. RNAs no codificantes: miRNAs, lncRNAs.
Mutaciones en regiones promotoras, splicing. Proteosoma.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
-

DeVita, Hellman, and Rosenberg's, “Cancer. Principles & Practice of Oncology”, 11th Edition, 20218
Eric J. Hall, Amato J. Giaccia, “Radiobiology for the Radiologist”, Sixth Edition
Albert Van der Kogel, Michael Joiner, "Basic Clinical Radiobiology, 4th edition"
Bronchud, M.H.; Foote, M.; Giaccone, G.; Olopade, O.I.; Workman, P. “Principles of Molecular
Oncology”, 3rd
Edition

Libros de texto de Inmunología.
- Abbas, A.K., Lichtman, A.H., Pober, J.S .Inmunología Celular y Molecular. Ed. Saunders-Elsevier. 9ª
Edición en Español. 2018.
- Janeway, Ch. A., Travers, P., Walport, M., Schlomchik, M.J. El Sistema Inmunitario en Condiciones de
la Salud y Enfermedad. Ed. Masson.
- Ken Murphy, Janaway’s Immunobiology, 8th ed. Garland Science, 2011.
- Peter Parham. The Immune system. 3rd ed. Garland Science, 2009.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Revistas de Interés científico en Inmunología- Trends in Immunology.
- Immunology Today.
- Current Opinion in Immunology.
- Nature Reviews in Immunology. Nature Publishing Group.
- Cell
- Immunity
- - Science
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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. Clases teóricas impartidas por el profesor. Supondrán un 25% de las actividades formativas. En ellas
se expondrán los conceptos básicos de la asignatura, que permitan desarrollar las competencias.
2. Exposiciones de los alumnos. Constituirán el 75% de las actividades y en ellos serán comentadas y
expuestas por el alumno publicaciones relevantes en relación con el tema a tratar, con participación
en cuanto a preguntas y comentarios del resto de la clase. Los alumnos, previo a la presentación,
deberán de presentar por escrito un comentario crítico (no una traducción del trabajo que van a
tratar).
3. Examen final. El examen podría ser tipo test o de preguntas cortas sobre el material del curso. (La
presentación de trabajos y memorias escritas u orales podrá hacerse tanto en español como en
inglés).
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.
La asistencia no se evalúa, es obligatoria. Los alumnos serán evaluados en base a la calidad de sus:
• Pres enta ciones en cla s e y comenta rio crítico de la publica ción o tra ba jo individua l es crito (50%),
• Exa men final (50%).
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El a rtículo 19 de la Norma tiva de Eva lua ción y Ca lifica ción de los Es tudia ntes de la Univers ida d de Gra nada
es ta blece que los es tudiantes que no ha ya n s upera do la a s igna tura en la convoca toria ordina ria dis pondrá n
de una convoca toria extra ordinaria. A ella podrá n concurrir todos los es tudia ntes , con independencia de
ha ber s eguido o no un proces o de eva lua ción continua . De es ta forma , el es tudia nte que no ha ya realiza do la
eva lua ción continua tendrá la pos ibilida d de obtener el 100% de la ca lifica ción media nte la rea liza ción de
una prueba y/ o traba jo.
•
•

Expos ición ora l s obre el tema propues ta por el coordina dor del curs o o tra ba jo individua l es crito 50%
Exa men final 50%

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.
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La evaluación en tal caso consistirá en:
• Ha cer una pres enta ción ora l y es crita de un traba jo previa mente des igna do por el profes or, 20% de
la nota final.
• Pres enta ción de un res umen s obre los tema s expues tos en el tema rio de es ta guía docente, 20% de
la nota final
• Exa men final del curs o, 40% de la nota fina l.
La pres enta ción de los tra ba jos s e convoca rá con 10 día s de a ntelación en el porta l de la a s igna tura y con
a ntela ción a la finaliza ción 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)

Se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://bbm3i.ugr.es/pages/docencia/tutorias_bb
m3
Solicitada por correo electrónico del profesor

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

Google Meet o similar, PRADO, correo
electrónico.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

•

•
•
•
•

Las clases teóricas y seminarios serán presenciales o telemáticas en función de las directrices de
la Universidad, la disponibilidad de espacio en las aulas y el criterio del profesor. Si las
circunstancias así lo aconsejaran, será posible cambiar de modalidad presencial a no presencial o
viceversa a lo largo del curso.
Las clases se impartirán en vivo, sea cual sea su modalidad, de forma que los alumnos puedan
plantear sus dudas y comentarios sobre la marcha y estos puedan ser discutidos por el profesor.
Las clases no presenciales se impartirán por videoconferencia en el horario previsto, mediante
Google Meet o herramientas similares que permitan la interacción con los estudiantes.
Se proporcionará material docente a tráves de PRADO.
Las presentaciones de los alumnos y discusión de las publicaciones se realizará bien presenciales,
por videoconferencia, a través de los foros de PRADO.

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

Convocatoria Ordinaria
•

•

Presentaciones orales de los alumnos - 50%.
El 50% restante dpot jt ujsֿ «en un examen, que se realizará de forma presencial o telemática según
las circunstancias en ese momento y podrá tener un parte escrita y otra oral.

Convocatoria Extraordinaria
•

La convocatoria extraordinaria consistirá en las mismas pruebas que la evaluación única final.

Evaluación Única Final
•

La evaluación única final consistirá en un examen de conocimientos teóricos y exposición oral o
trabajo escrito, a realizar preferentemente de forma presencial.
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ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

https://bbm3i.ugr.es/pages/docencia/tutorias_bb
m3
Solicitada por correo electrónico al profesor

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

Google Meet o similar, PRADO, correo electrónico

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

•
•
•
•

Toda s cla s es no pres enciales s e impa rtirá n en vivo en el hora rio previs to por videoconferencjb-!!b!
usbw דt !e f !Hpphm
f !N f f u!p!i f ssbn jf oubt !t jn jm
bsf t !r vf !qf sn jubo!m
b!jouf sbddj לo!dpo!m
pt !f t uve jbouf t /
Se proporciona rá material docente a través de PRADO.
Expos iciones orales los a lumnos s e rea liza rá n por videoconferencia , a tra vés de Google Meet o
herra mienta s s imilares que permita n la intera cción con los es tudiantes .
La entrega de los traba jos es critos s e rea lizará a través de PRADO.

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

Convocatoria Ordinaria
•
•

Pres enta ciones ora les de los a lumnos - 50%.
El 50% res ta nte dpot jt ujsֿ «en un exa men, que s e rea liza rá de forma telemá tica s egún la s
circuns ta ncias en es e momento y podrá tener un parte es crita y otra ora l.

Convocatoria Extraordinaria
•

La convoca toria extra ordina ria cons is tirá en la s mis ma s prueba s que la eva luación única fina l, de
forma telemática .

Evaluación Única Final
•

La eva lua ción única final cons is tirá en un exa men de conocimientos teóricos y expos ición oral o
tra bajo es crito a rea lizar de forma telemá tica .
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