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Identificación de la asignatura

Asignatura 10224 - Inmunología Celular y Molecular
Créditos 1.6 presenciales (40 horas) 3.4 no presenciales (85 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Sebastián Albertí Serrano

sebastian.alberti@uib.es
No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Microbiología Avanzada Posgrado Posgrado

Contextualización

En la asignatura "Inmunología celular y molecular" se realiza una descripción de los componentes humorales
y celulares del sistema inmune innato y adaptativo. La asignatura continua con el estudio de los aspectos
celulares y moleculares de las reacciones inmunes y con una visión integrada de la respuesta inmune.
Finalmente, se describe la participación y función del sistema inmune en los procesos patológicos. En el
aspecto práctico, la asignatura realiza una descripción de los fundamentos de las técnicas inmunológicas y
sus aplicaciones.

Requisitos

Recomendables

Demostrar conocimientos fundamentales (a nivel de estudios de grado) en Bioquímica y Biología Molecular,
Genética, Biología Celular, Microbiología, Fisiología Animal y Vegetal, y Química.

Competencias
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Específicas

1. Conocer los componentes del sistema inmune y las bases celulares y moleculares de la respuesta
inmunitaria, así como entender la respuesta integrada del sistema inmune en el organismo y su papel en
las diversas patologías. (E1. Master en Microbiología Avanzada).

2. Adquirir y habituar al alumno en el manejo de las distintas técnicas inmunológicas. (E2. Master en
Microbiología Avanzada).

Genéricas

1. Proporcionar al alumno de una visión integrada de los microorganismos, de sus propiedades biológicas
y de su papel y aplicaciones en sanidad. (G1. Master en Microbiología Avanzada).

2. Adquirir conocimientos en Microbiología y comprensión de los mismos superiores a los obtenidos en
sus grados de procedencia, proporcionándoles elementos suficientes para el desarrollo y/o la aplicación
de ideas, incluso a nivel de investigación. (G2. Master en Microbiología Avanzada).

Contenidos

La asignatura consta de un programa teórico y un programa práctico. El programa teórico consta de 12 temas
divididos en tres partes. En la primera parte se realiza una introducción al sistema inmunitario y se describen
cada uno de los componentes o sistemas que participan en la respuesta inmunitaria innata y adaptativa. En
la segunda parte se da una visión integrada de la respuesta inmunitaria. Finalmente, en la tercera parte, se
explica el papel del sistema inmunatario en algunas patologías humanas. El programa práctico consta de dos
temas en los que se instruye al alumno en las bases y aplicaciones de las técnicas inmunológicas.

Contenidos temáticos
Programa teórico. Tema 1. Introducción al sistema inmunitario

Inmunidad adaptativa e innata. Células del sistema inmunitario. Mediadores solubles de la
inmunidad. Antígenos. Respuestas inmunitarias. Inflamación. Vacunación. Inmunopatología

Programa teórico. Tema 2. El complemento
Introducción. Activación del complemento. Receptores del complemento. Efectos biológicos
del complemento

Programa teórico. Tema 3. Células del sistema inmunatario
Marcadores. Linfocitos. Fagocitos mononucleares. Células presentadoras de antígeno.
Polimorfonucleares, mastocitos y plaquetas

Programa teórico. Tema 4. Migración celular e inflamación
Patrones de migración celular. Moléculas de adherencia intercelular. Mecanismos de
migración celular. Inflamación

Programa teórico. Tema 5. Anticuerpos y sus receptores
Introducción. Estructura de los anticuerpos. Clases y subclases de anticuerpos. Funciones de
los anticuerpos. Receptores de los anticuerpos

Programa teórico. Tema 7. La generación de la diversidad
Teorías sobre la síntesis de anticuerpos. Variabilidad de las inmunoglobulinas. Recombinación
de los genes de las inmunoglobulinas. Mutación somática. Genes de la región constante de las
cadenas pesadas. Síntesis de inmunoglobulinas. Genes del receptor de antígeno de las células T

Programa teórico. Tema 6. Receptores de las células T. Complejo principal de histocompatibilidad
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Estructura y función de los receptores de las células T. Estructura y función del complejo
principal de histocompatibilidad.Genética del complejo mayor de histocompatibilidad.

Programa teórico. Tema 8. Reconocimiento de antígenos
Unión antígeno-anticuerpo. Especificidad y afinidad de los anticuerpos. Reconocimiento del
antígeno por parte de las células T. Procesamiento y presentación del antígeno.

Programa teórico. Tema 9. Colaboración celular en la respuesta inmune
Presentación del antígeno a las células T. Interacciones entre células B y T. Acciones de las
citocinas sobre las células B y T. Respuestas de anticuerpos in vivo

Programa teórico. Tema 10. Reacciones inmunitarias mediadas por células.
Citocinas y sus receptores. Mecanismos de defensa no dependientes de células T. Respuestas
mediadas por células T y dependientes de células T. Citotoxicidad mediada por células. El
papel de los macrófagos en las respuestas inmunitarias.

Programa teórico. Tema 11. Fenómenos de hipersensibilidad
Hipersensibilidad del tipo I. Hipersensibilidad del tipo II. Hipersensibilidad del tipo III.
Hipersensibilidad del tipo IV

Programa teórico. Tema 12. Inmunopatología
Inmunodeficiencias primarias. Inmunodeficiencias secundarias. Autoinmunidad.
Inmunología del cancer.

Programa práctico Tema 1.. Producción, purificación, y uso de anticuerpos
Producción, purificación, identificación y cuantificación de anticuerpos. Electroforesis.
Cromatografía de afinidad. Western blot. Inmunodifusión. ELISA. Aglutinación.

Programa práctico. Tema 2.. Reacción antígeno-anticuerpo
Cuantificación y caracterización de antígenos.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Dar a conocer el contenido teórico de la asignatura. Clases magistrales con
uso de recursos audiviosales.

Clases de
laboratorio

Grupo
mediano 2 (X)

Dar a conocer el contenido práctico de la asignatura. Explicaciones
técnicas y supervisión de las habilidades experimentales.

Tutorías ECTS Grupo pequeño (P) Seguimiento del grado de conocimiento de la materia por parte del
alumno. Tutoría individual o por grupo con uso de bibliogafía y recursos
audiovisuales.

Evaluación Grupo grande (G) Valorar los conocimientos adquiridos por el alumno tanto en los aspectos
teóricos como prácticos.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Valorar y monitorizar la adquisición de conocimientos teóricos. Lectura de bibliografía
y apuntes.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 40 1.6 32

Clases teóricas 25 1 20

Clases de laboratorio 10 0.4 8

Tutorías ECTS 2 0.08 1.6

Evaluación 3 0.12 2.4

Actividades de trabajo no presencial 85 3.4 68
Estudio y trabajo autónomo individual 85 3.4 68

Total 125 5 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Evaluación

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas de respuesta breve (No recuperable)
Descripción Valorar los conocimientos adquiridos por el alumno tanto en los aspectos teóricos como prácticos.

Criterios de evaluación Se evaluará el conocimiento de los componentes del sistema inmune y las bases celulares y moleculares de la

respuesta inmunitaria, así como la comprensión de la respuesta integrada del sistema inmune en el organismo

y su papel en las diversas patologías. Así mismo, se evaluará los conocimientos de las distintas técnicas

inmunológicas y sus posibles aplicaciones. La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria para superar

la asignatura. Es preciso aprobar el examen final para superar la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
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Inmunología. 7a edición Roitt, I., J. Brostoff, and D. Male. 2007. Elsevier ISBN 8480862332.
Inmunología celular y molecular, 5a. edición. A.K. Abbas, A.H. Lichtman y J.S.Pober. 2003. Interamericana-
McGraw Hill. ISBN 8481747196.
Biología y patología del sistema inmune. 3a edición". J.R. Regueiro, C. López. 2004. Editorial Médica
Panamericana. ISBN 8479037075.

Bibliografía complementaria

CELL. Cell Press. Cambridge.
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY. Springer Verlag. Nueva York.
IMMUNITY. Rockefeller University Press. Nueva York.
IMMUNOLOGY TODAY. Rockefeller University Press. Nueva York.
JOURNAL OF IMMUNOLOGY. Rockefeller University Press. Nueva York.
NATURE. McMillan Co., Hampshire.
NATURE IMMUNOLOGY. McMillan Co., Hampshire.
SCIENCE. American Association for the Advancement of Science, Washington.
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES.National Academy of Sciences of
USA. Washington.
TRENDS IN IMMUNOLOGY.Elsevier Trends Journals. Nueva York.

Otros recursos


