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• DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA MATERIA:
-Código de la materia: P2201202A
-Nombre de la materia: INMUNOLOGÍA Y GENÓMICA
-Tipo: Optativa
-Número de créditos: 3 ECTS
-Semestre: Primero

-Distribución de la docencia y trabajo del alumno:
Horas presenciales: 24
Lecciones teóricas (expositivas e interactivas): 7
Lecciones prácticas (expositivas e interactivas): 7
Actividades formativas, clases de pizarra, actividades TIC: 5
Tutorías personalizadas: 3
Examen: 2
Horas de trabajo del alumnado: 51

• OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Conocer la metodología y la tecnología empleada en los estudios de inmunología y genómica de
organismos acuáticos y animales domésticos.
Conocer las principales aplicaciones de la genómica en veterinaria
Empleo del pez cebra como modelos de estudio

Incrementar el conocimiento y manejo de transcriptomas.

• CONTENIDOS
1. Sistema inmune innato y específico.
2. Inmunología y patología en acuicultura y en animales domésticos
3. Transcriptómica de la inflamación
4. Transcriptómica frente a patógenos en acuicultura
5. Estudios genómicos y transcriptómicos en pez cebra y en animales domésticos

• TEMAS
TEMA 1: Respuesta inmune de peces y moluscos
TEMA 2: Estudios transcriptómicos frente a patógenos en acuicultura
TEMA 3: Estudios genómicos y transcriptómicos en pez cebra
TEMA 4: Inmunología e inmunopatología en animales domésticos
TEMA 5: Tecnologías aplicadas en la genómica de agentes infecciosas de los animales domésticos
TEMA 6: Aplicaciones de la genómica en la producción y sanidad de los animales domésticos:
-

Análisis filogenéticos en sanidad animal

-

Mejora genética y resistencia a enfermedades

-

Alteraciones genéticas y consanguinidad

TEMA 7: Bases de datos genómicos y su aplicación
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• COMPETENCIAS
Competencias Básicas:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Generales:
CG01 - Capacidad de organización y planificación del estudio y la experimentación en las áreas de
conocimientos implicadas.
CG04 - Creatividad para generar nuevas ideas y aplicarlas en su estudio actual y posterior.
CG05 - Capacidad de superación ante la frustración y en situaciones de estrés.

Competencias Específicas:
CE01 - Comprender la relación entre la Genómica y la Genética y la salud humana, animal y vegetal,
necesaria para el desarrollo de las diversas funciones de un profesional orientado al avance de la
salud.
CE06 - Saber manejar las fuentes de información relacionadas con la Genómica (y otras ómicas), la
Genética, sus tecnologías y los aspectos de seguridad relativos a las mismas, incluyendo la
producción animal y vegetal.
Competencias Transversales:
CT01 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los
distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una
sociedad más justa e igualitaria
CT02 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega
CT03 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los
recursos
CT04 - Capacidad para el aprendizaje y la integración en el trabajo en equipos multidisciplinares, la
cooperación y el compañerismo, incluyendo el ámbito internacional.
CT05 - Capacidad de reflexión desde distintas perspectivas del conocimiento.

CT06 - Capacidad de gestión de información, resolución de problemas y toma de decisiones.

• METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
Lecciones –explicación (presencialmente y/o a través de contenidos en el aula virtual).
Lectura de análisis de textos proporcionados por el/la profesor/a, presencialmente y/o en aula
virtual.
Talleres/ Seminarios presenciales o en aula virtual.
Aprendizaje colaborativo (trabajos grupales y/o participación en foros de debate presencial o
virtual).
Actividades mediante TIC (equipos informáticos).
Desarrollo de trabajos académicos y defensa presencial.
Tutorías personalizadas presenciales y online.
Trabajo autónomo del alumnado no presencial.

• SISTEMA DE EVALUACIÓN






Prueba escrita: Se evaluará mediante una prueba escrita la adquisición de los principales conceptos
teóricos por parte del alumnado (50% de la calificación en la materia)
Prueba práctica: Mediante un examen de se evaluará los conocimientos adquiridos con la docencia
práctica (20% de la calificación en la materia)
Evaluación continua: Se evaluará de manera continua tanto la actitud del alumnado en las clases
teóricas y prácticas como la calidad y claridad de exposición de los trabajos presentados (30% de la
calificación de la materia)

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA
-

Intentar adaptarse en lo posible a las indicaciones sobre la forma de estudiar los conceptos de la
materia según se indique en su momento.

-

Tener en cuenta los distintos pesos e importancia con los que se va a valorar los diferentes aspectos
y actividades a desarrollar por el alumno, intentado obtener un mínimo de calificación en cada uno
de ellos.

-

De cara a los exámenes escritos, leer con detenimiento los enunciados de cada pregunta, en
especial las de tipo test, plantear soluciones lógicas y realistas desde el punto de vista práctico en
los casos prácticos.

-

Buscar siempre la interrelación entre los conocimientos teóricos explicados y comentados en las
clases teóricas y en los debates correspondientes, y la aplicación práctica de los mismos al
desarrollar las diferentes actividades interactivas.

-

Comprender la importancia de los aspectos desarrollados en las diferentes sesiones interactivas
(laboratorio, seminarios, participación activa) de cara a su aplicación al desarrollar los casos
prácticos, los informes, etc.

-

Entender el interés y poner todo el empeño en lograr la adaptación al trabajo en grupo. Gran parte
de la labor del profesional veterinario en sanidad animal se realiza desde la integración en grupos
de diversas especializaciones e interdisciplinares de trabajo, por lo que es fundamental el adaptarse
a esta dinámica de trabajo (saber debatir ideas con respeto a los demás, aportaciones de interés,
planificar labores diferentes que se complementen entre sí, etc.)

-

Participar de forma activa en todas las sesiones teórico-prácticas y en las diferentes actividades a
desarrollar durante el curso académico, aportando comentarios o ideas de interés, sin “tener
miedo o vergüenza” a decir algunas incorrecciones.

-

Utilizar de manera eficaz tanto las tutorías presenciales como todas y cada una de las herramientas
de contenidos y de comunicación puestas a disposición del alumnado a través de la Web de la
asignatura.

• OBSERVACIONES

