
 



 
      

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básico Particular Obligatoria 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias de la Salud 

 
1.2 ACADEMIA: 

Disciplinas  Funcionales 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

INMUNOLOGÍA 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

FO 173 40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico   FO164 

CL= curso – 
laboratorio 

X 
 Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura 
X 

Médico 
Cirujano y 
Partero 

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller   Maestría   

   Doctorado   
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Guerreo Velázquez Celia 
Guillén Vargas Cecilia M. 
Navarro Fierros Sergio 
Peregrina Sandoval Jorge 
Salazar Páramo Mario 

Vázquez del Mercado Espinoza Mónica 
Actualización y aprobación en la 
Academia de Disciplinas Fisiológicas: 
 7 de Octubre del 2009 

M. Esp. Raúl Martín Jiménez 

 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



 
 

2. PRESENTACIÓN 
 

Inmunología: Ciencia biológica que estudia todos los mecanismos fisiológicos de defensa de la 
integridad biológica del organismo. Dichos mecanismos consisten esencialmente en la identificación 
de lo extraño y su destrucción. La inmunología también estudia los factores inespecíficos que 
coadyuvan a los anteriores en sus efectos finales. 

 Concepto de inmunidad: Conjunto de mecanismos de defensa de los animales frente a agentes 
externos extraños. Se adquiere al nacer, y va madurando y consolidándose durante los primeros 
años de vida. 

Respuesta inmune: Actuación integrada de un gran número de mecanismos heterogéneos de 
defensa contra sustancias y agentes extraños. En general, a las sustancias extrañas se las denomina 
como antígenos, y son ellos los que desencadenan en el organismo una serie de eventos celulares 
que provocan la producción de los mecanismos de defensa, los mecanismos de respuesta tienen una 
componente celular y otra molecular. 

Se pretende un curso sobre inmunología clínica dirigido a estudiantes de licenciatura en donde el 
alumno es llevado al aprendizaje desde la historia hasta el desarrollo, mecanismos, órganos y células 
que componen al sistema inmune. El cual se comprometerá con el conocimiento de algunas pruebas 
de laboratorio y prácticas en el Beaterio con animales en cautiverio. 
 Se pretende un curso sobre inmunología clínica dirigido a estudiantes de licenciatura realizan sus 
actividades con un alto sentido de responsabilidad, disciplina y respeto a sus compañeros. 
Desarrollan habilidades autogestivas mostrando disposición para el trabajo en equipo con capacidad 
de análisis, síntesis y juicio crítico. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

  

 
El alumno será competente para comprender al individuo en el proceso de salud y enfermedad, 
desde el punto de vista inmunológico en forma integral. 

 
4. SABERES  
 

Saberes 
formativos 

 Trabajo en equipo 
 

 Utilización de técnicas como herramienta para la interpretación diagnóstica de 
enfermedades inmunológicas 

 

 Sentido de responsabilidad 
 

 Comunicación verbal y escrita 
 

 Apropiación del lenguaje técnico científico 
 

 Autoaprendizaje 
 



 
Saberes 
teóricos 

 

 Conocer los conceptos generales de la inmunología 
 

 Conocer los elementos morfológicos del sistema inmune 
 

 Identificar la función de células y moléculas del sistema inmune 
 

 Conocer los mecanismos de regulación de la respuesta inmune 
 

 Identificar las bases fisiopatológicas de las enfermedades inmunológicas 
 
 

Saberes 
técnicos 

 Identificar la localización de los órganos y células del sistema inmune mediante 
disección de animales de laboratorio 

 

 Manejar técnicas de laboratorio que permitan la demostración de la respuesta 
inmune 

 

 Interpretar mediante pruebas de laboratorio alteraciones fisiopatológicas del 
sistema inmune 

 

 Manejar adecuadamente las muestras biológicas y animales de laboratorio 
 

Saberes 
metodológico
s 

 Disección de animales de laboratorio 
 

 Preparación de muestras de tejidos del sistema inmune 
 

 Técnicas básicas del laboratorio de Inmunología 
 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

TEÓRICO 

1. Panorama general de la inmunología 
Definición de inmunología, células del sistema inmune. 

2. Inmunidad innata 
Células de la inmunidad  innata y su función e interacción con el resto del sistema inmune 

3. Inmunidad adquirida 
Célula de la inmunidad adquirida, su función y su interacción con el resto del sistema inmune. 

4. Linfocitos T  
Desarrollo, función   e interacción de los linfocitos T 

5. Linfocitos B 
Desarrollo, función   e interacción de los linfocitos B 

6. Inflamación e hipersensibilidad 
Definición y fases de  la inflamación, definición y características de la respuesta de hipersensibilidad. 

7. Inmunidad e infección 
Mecanismos por el cual los seres vivos se defienden de las infecciones 

8. Inmunodeficiencias 



Etiología, diagnóstico , tratamiento y pronóstico de las inmunodeficiencias más comunes 

9. Enfermedades autoinmunes 
Etiología, diagnóstico , tratamiento y pronóstico de las enfermedades autoinmune más comunes 

10. Inmunología de los trasplantes 
Bases inmunológicas para los trasplantes 

11. Inmunología de los tumores 
Función del sistema inmune ante los tumores 

12. Neuroinmunología 
13. Inmunidad de mucosas 
14. Inmunología y nutrición. 

 

PRÁCTICO 

1. Órganos del sistema inmune 
2. Inflamación 
3. Inmunidad e infección 
4. Hipersensibilidad 
5. Autoinmunidad 
6. Complejo mayor de histocompatibilidad y trasplantes 
7. Inmunodeficiencias 
 

 

 

6. ACCIONES 
 

1- Identificar los principales estados alterados de la inmunidad, por deficiencia o hipersensibilidad.  
 
2.- Identificar los diferentes tipos de presentación de las enfermedades inmunoalergicas.  
 
3.- Investigar los diferentes métodos diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades inmunoalergicas 
 
4.- Investigación bibliográfica sobre los principales descubrimientos e investigadores que dieron origen a la 
Inmunología Clínica y Alergia. 
 
5.- Aplicar los métodos preventivos de las enfermedades alérgicas.  
 

6.- Analizar a la inmunoterapia especifica con alérgenos como el principal método de tratamiento de las 
enfermedades inmunoalergicas 

7.-Investigar  los conceptos generales de la inmunología 

8.-Investigar y conocer  los elementos morfológicos del sistema inmune 
 
9.-Identificar la función de células y moléculas del sistema inmune 
 
10.-Reconocer  los mecanismos de regulación de la respuesta inmune y poder aplicar los métodos 
diagnósticos.  
 
10.-Identificar las bases fisiopatológicas de las enfermedades inmunológicas sus  métodos diagnósticos y 
terapéuticos 
 

 
 



7. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CAMPO DE APLICACIÓN 

 
1.- Elaboración de historia clínica 
2.- Análisis de casos clínicos por 
equipo De 4-5 alumnos. 
3.- Práctica clínica en pacientes 
Hospitalizados por equipo. 
4.- Ficha de trabajo. 
5.- Participación individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Antecedentes patológicos y no 
Patológicos. Desarrollo de la  
exploración clínica con sus 4 
momentos básicos; inspección, 
Palpación, auscultación y percusión. 
 2. Selección de casos clínicos  
Acordes a la temática a abordar. 
Identificación de los pasos para el 
diagnóstico clínico laboratorial y de 
gabinete 
3. Realización de la exploración 
clínica completa así como el 
Abordaje instrumental que se tiene 
que realizar en la exploración clínica 
completa 
4. Revisión bibliográfica actualizada, 
selección de revistas nacionales e 
internacionales relacionadas a la 
temática sobre la que se investiga. 
Identificación de casos clínicos 
considerados como típicos o de difícil 
resolución. Deben de contener una 
ficha bibliográfica con; 
a) Autor; b)Título; e) resumen 
analítico; d) Abordaje metodológico; 
e) hallazgo 
Y f) Conclusiones. 
5. Asistencia y puntualidad, presencia 
correcta, respeto por el paciente, 
entrega a tiempo de tareas, historias 
clínicas completas 

1. Ambiente áulico 
2. Servicios de consulta 
externa y hospitalización 
3. Bibliotecas especializadas 
y consulta red-Internet 
4. Áreas medicas 
específicas 

 
 

8. CALIFICACIÓN 
 

concepto % 

Exámen parcial 20% 

Examen final 40% 

Participación en clase 10% 

Examen departamental 10% 

Prácticas de Laboratorio 20% 

Calificación final 100% 

 

 

 

 

 

 

 



9. ACREDITACIÓN 
 

 Para tener derecho a examen ordinario, el alumno deberá cumplir con el 80% de las 
asistencias. 

 Para tener derecho a examen extraordinario, el alumno deberá cumplir con el 60% de las 
asistencias. 

 
 

10. BIBLIOGRAFÍA  
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Anexos: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 
 

Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio individual o poblacional 
a partir de su evaluación con un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de ciencias de los alimentos, 
nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos comercialización de los alimentos y 
educación e investigación en nutrición; a través de la construcción de conocimientos, el desarrollo de 
actitudes y valores en sus egresados, que les permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional a 
escala local, nacional e internacional. 

 

MISIÓN 

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con reconocimiento Local, 

Regional y Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse en las áreas de Servicios de 

Alimentos, Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e Investigación, en un 

marco de trabajo multidisciplinario. 

 

VISIÓN  

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a la solución de 

problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e investigadores con un alto 

nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados destacados en su campo profesional. 

 
PERFIL DE EGRESO  

 Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a 
la solución de problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e 
investigadores con un alto nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados destacados 
en su campo profesional. 
 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a 

nivel colectivo e individual, administrar programas de alimentación, nutrición y educación, realizar 
investigaciones en estas áreas e integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en la 
situación alimentario nutricia, mediante acciones de prevención, promoción y atención.  

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de: 
ciencias de los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentación 
comercial y empresarial, e investigación y educación.  

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el proceso 
alimentario nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de adquirir 
los elementos epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso alimentario 
nutricio en el individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición humana; elaborar 
y aplicar protocolos de investigación utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus 
áreas especializantes: clínica, comunitaria, administración de servicios alimentarios, tecnología de los 
alimentos y de comunicar sus ensayos e investigaciones en distintos espacios científicos entre otros aspectos.  

 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para contribuir a la 
solución de los problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno.  

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja biopsicosocial 
con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica.  

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la 
comunidad y procurando preservar sus valores culturales.  

 


