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MODULE SUBJECT COURSE SEMESTER CREDITS TYPE 

Biología Parásitos e Inmunidad 3º 2º 6 Optativa 

PROFESSOR (S) TUTORING CONTACT INFORMATION 

 Margarita Campos Bueno 

 Josefa Lozano Maldonado 

 

Departamento de Parasitología,  4ª planta, 
Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 
Teléfono: 958243861 
Correo electrónico: mcampos@ugr.es; 
jlozano@ugr.es 

TUTORING HOURS 

Margarita Campos Bueno: lunes y miércoles, de 
10,00 a 13,00 horas. 
Josefa Lozano Maldonado: lunes y miércoles, de 
10,00 a 13,00 horas. 

DEGREE IN  WHICH THE SUBJECT IS TAUGHT DEGREE IN  WHICH THE SUBJECT COULD BE TAUGHT 

Farmacia Biología, Medicina 

PREREQUISITES  AND  RECOMENDATIONS 

Tener cursadas las asignaturas Parasitología, Inmunología, Bioquímica, Fisiología celular. 
Conocimientos de la lengua inglesa. Informática a nivel de usuario. 

BRIEF ACCOUNT OF THE SUBJECT PROGRAMME 

Antígenos parasitarios y respuesta inmune del hospedador. Mecanismos de evasión de la respuesta inmune. 
Inmunomodulación de los agentes parasitarios, e inmunopatología de las enfermedades parasitarias. Parásitos 
e inmunodepresión. Inmunoprofilaxis contra protozoos, helmintos y artrópodos parásitos. 

GENERAL  AND SPECIFIC  COMPETENCES 

CG1. Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así como otros    
productos y materias primas de interés sanitario de uso humano o veterinario. 
CG3. Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes de 
información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran necesarios 
para el diseño y evaluación crítica de ensayos preclínicos y clínicos. 
CG7. Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y medicamentos, así como 
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participar en las actividades de farmacovigilancia. 

CG9. Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito 
individual, familiar y comunitario; con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad. 
CG13. Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto orales como escritas, para tratar con 
pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su actividad profesional. Promover las capacidades 
de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares y las relacionadas con otros profesionales 
sanitarios. 
CG15. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia 
profesional, prestando especial importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose 
en la evidencia científica disponible. 
 
CE20. Comprender la relación entre el ciclo de vida de los agentes infecciosos y las propiedades de los 
principios activos. 
CE21. Desarrollar habilidades para identificar dianas terapéuticas y de producción biotecnológica de 
fármacos, así como de uso de la terapia génica. 
CE23. Conocer las propiedades de las membranas celulares y la distribución de fármacos. 
CE24. Conocer la naturaleza y comportamiento de agentes infecciosos. 

 
 

OBJECTIVES (EXPRESSED IN TERMS OF EXPECTED RESULTS OF THE TEACHING PROGRAMME) 

 Conocer cómo se presentan los parásitos al hospedador y la repercusión de los antígenos parasitarios 
       en aspectos fundamentales del diagnóstico, terapéutica y profilaxis. 

 Conocer cómo responde el hospedador a la presencia del parásito. 

 Comprender cómo evitan los parásitos la respuesta inmune del hospedador y su repercusión en la 
patología de las enfermedades parasitarias. 

 Estudiar algunas interacciones de los parásitos con el sistema inmune del hospedador y relacionarlas 
con los procesos que sobrevienen. 

 Conocer aspectos básicos de la inmunoprofilaxis de las enfermedades parasitarias. 

 Comprender la importancia de algunas enfermedades parasitarias en individuos inmunodeprimidos. 

 Conocer y comprender las manifestaciones patológicas que provocan la presencia y el establecimiento 
de algunas especies en el hombre. 

DETAILED SYLLABUS OF THE SUBJECT 

THEORETICAL SYLLABUS 
 
Knowing how parasites are presented to the host 
 
• UNIT 1. Parasitic antigens. Study of its key features. Immunodiagnostic effect on treatment and 
immunoprophylaxis of parasitic diseases (1,5h). 
 
Knowing how the host reacts to the existence of the parasite 
 
• UNIT 2. Host immune response to parasitic invasion: peculiarities of the cellular immune response. Pressure 
consequences of the immune response in leishmaniasis (1,5h). 

  
• UNIT 3. Host immune response to parasitic invasion: peculiarities of the humoral immune response. 
Vertebrate immunity against helminths. The intestine as a parasitic habitat (2 h).  
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Understanding how parasites evade the immune response of the host 
 
• UNIT 4. Evasion of host immune response: key mechanisms. Evasion mechanisms of the innate response and 
its significance in parasitic protozoa (1h). 
 
 • UNIT 5. Mechanisms evasion of phagocytosis in parasitic protozoa. I. Trypanosoma cruzi and their escape to 
the cytosol (1,5h).  
 
• UNIT 6. Mechanisms evasion of phagocytosis in parasitic protozoa. II. Study of the profound adaptation of 
Leishmania spp. to intracellular life (1,5h). 
 
• UNIT 7. Evasion mechanisms of phagocytosis in parasitic protozoa. III. Toxoplasma gondii and the 
transformation of its intracellular compartment (1,5h). 
 
• UNIT 8. Antigenic variation in the Trypanosoma brucei complex. Effect on host immune response and the 
pathology of the sleeping sickness (2h). 
 
• UNIT 9. Antigenic variation and adhesive properties of Plasmodium falciparum. Impact on the pathology of 
malaria. Malaria and pregnancy (2,5h).  

 
• UNIT 10. Molecular mimicry: definition and classification. Consequences for the host and the parasite. 
Exceptional study of the thrombospondin family in Plasmodium falciparum and its significance in the biology 
of the parasite. Chagas disease and autoimmunity (2,5h).  
 
Studying the interactions of parasites with the host immune system and its association with its course. 
 
• UNIT 11. Immunomodulation: definition and main mechanisms. Helminths as modulators of the immune 
system of the host: therapeutic applications (2h).  

 
• UNIT 12. Immunity concomitant parasitic infections. Consequences for parasite and host. Special study in 
congenital toxoplasmosis (1h). 

 
• UNIT 13. Immunopathology of parasitic diseases. Helminths and hypersensitivity. Study of significant 
examples in protozoans and helminths (2h).  
 
• UNIT 14. Hypersensitivity to the anisakiosis. Main allergens: types and characteristics; main types that cause 
hypersensitivity. Anisakiosis as a public health problem with special mention of the situation in Spain: 
epidemiology, prevention and control (2h). 

 
• UNIT 15. Dust mites as producers of respiratory allergies and contact dermatitis. Major allergens. 
Prophylaxis and control mechanisms (1h, seminar). 

 
Knowing basic aspects of immunoprophylaxis of parasitic diseases 
 
• UNIT 16. Immunoprophylaxis in Parasitology. I. General considerations. Types of vaccines: advantages and 
disadvantages. Veterinary vaccines and its biological and economic impact (1h). 

 
• UNIT 17. Immunoprophylaxis in Parasitology. II. Key problems in obtaining parasite vaccines for humans. 
Existing status of major trials against parasitic diseases. Special study of malaria vaccines (2h). 
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Understanding the significance of some parasitic diseases in immunocompromised individuals 
 
• UNIT 18. Protozoosis and immunosuppression. I. Emerging opportunists and parasites. Importance in infected 
individuals (+). Study of the epidemiological and pathological alterations experienced in significant tissue 
protozoosis in immunocompromised individuals. Study of human babesiosis (3h). 
 
 
• UNIT 19. Protozoosis and immunosuppression. II. Intestinal coccidiosis. Special study of cryptosporidiosis in 
immunocompromised and its problems. Microsporidiosis (3h). 

 
• UNIT 20. Helminthiasis and immunosuppression. Strongyloidiasis and its current importance in endemic and 
non-endemic areas. Situation in Spain (2,5h).  

 
Knowing and understanding the pathological manifestations that cause the presence and the establishment of 
some species in man 
 
• UNIT 21. Sarcoptes scabiei and scabies. Importance as a marker for immune deficiency syndromes. Study of 
genus Demodex and demodectic mange (2h+1h seminar).  

 
• UNIT 22. Dermatitis parasitic producers. Relevant examples in different groups. Dermatitis caused by mites. 
Dermatitis caused by ticks (1h+1h seminar). 
 

 
 

PRACTICAL SYLLABUS: 
Seminars / Workshops 
• Exercises and its resolution on syllabus items. 
• Allergies caused by dust mites. 
• Sarcoptes scabiei and scabies. The importance in immunodeficiency syndromes. 
• Dermatitis caused by mites. 
• Dermatitis caused by ticks. 
 
Laboratory practices: 
 

 PRACTICE 1. Obtaining parasite antigens: somatic and excretory-secretory. 

 PRACTICE 2. Study and identification of species causing allergies and contact dermatitis. 

 Practice 3. Study and identification of common parasites in immunocompromised individuals. 

 Practice 4. Detection of antigens and antibodies in the parasitosis. Application of direct and indirect 
techniques. 

 
 

BIBLIOGRAPHY 

FUNDAMENTAL BIBLIOGRAPHY: 

 Algarra López de Diego I., García Olivares E., Garrido Torres-Puchol F., Molina Pineda de Las Infantas 
I. 2001. Inmunología. Imprenta-Editorial Ave María. Granada.  

 Immune Reponse to Parasitic Infections. Volume 1: Protozoa. 2015. Ed. Jirillo E. Co-editor Brandonisio 
O. Bentham Science Publisher Ltd.Sharjah, U.A.E. 

 Immune Reponse to Parasitic Infections. Volume 2: Immunity to Helminths and Novel Therapeutic 
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Approaches. 2015. Editors: Jirillo E., Magrone T., Miragliotta G. Bentham Science Publisher 
Ltd.Sharjah, U.A.E. 

 Kennedy M.W., Harnett W. 2001. Parasitic nematodes: molecular biology, biochemistry and 
immunology. CABI , Oxon.  

 Mansour T.E., Mansour J.M. 2005. Chemotherapeutic Targets in Parasites: Contemporary Strategies, 
Cambridge University Press.  

 Marr J.J., Nilsen T.W., Komuniecki R.W. (eds). 2003. Molecular medical parasitology. Academic Press, 
Londres.  

 Mehlhorn H. (ed.). 2001. Encyclopedic Reference of Parasitology. Springer-Verlag, Berlín. 

 Regueiro González J.R., López Larrea C., González Rodríguez S., Martínez Naves E. 2011. 
Inmunología. Biología y patología del sistema inmunitario. 4ª edn revisada. Ed. Médica Panamericana 
S.A., Buenos Aires. 

 Roberts L.S., Janovy J. jr. Foundations of Parasitology. 2004. 7ª edn., McGraw-Hill Publishers, 
Dubuque.  

 Roitt I.M., Delves P.J. 2003. Inmunología. Fundamentos. 10ª edn. Ed. Médica Panamericana S.A., 
Buenos Aires. 

 Wakelin D. 1996. Immunity to parasites. How parasitic infections are controlled. 2ª edn. Cambridge 
University Press, Londres. 

 Guía Práctica de Parasitología. Departamento de Parasitología. Universidad de Granada. 

 Singer L.M., Igea J.M. 2005. Glosario trilingüe (EN-PT-ES) de términos, abreviaturas y siglas usados con 
frecuencia en inmunología. Panace@. Vol. VI, nº 20.   

 Página web del Departamento de Parasitología: otros enlaces. 
 
Las principales publicaciones científicas periódicas,  puestas a disposición de la comunidad universitaria 
de Granada por la UGR , revisadas para la consulta y puesta al día de los temas tratados en el programa 
son: 
- Advances in Parasitology. 
- Annual Review of Immunology. 
- Annual Review of Microbiology. 
- Clinical Microbiology Reviews. 
- International Journal for Parasitology. 
- Nature Reviews. Immunology. 
- The Journal of Infectious Diseases. 
- The Lancet. 
- Trends in Parasitology. 
- Y otras. 
 

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY 

 Se le recomendará a los alumnos según el trabajo autónomo que tengan que desarrollar. 

RECOMENDED INTERNET LINKS 

http://www.ugr.es/~parasito/otros%20enlaces.html 

http://www.who.int/es/index.html 

http://www.who.int/tdr/ 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/ 

http://pathmicro.med.sc.edu/book/parasit-sta.htm 

http://www.cdfound.to.it/ 

http://www.diplectanum.dsl.pipex.com/purls/ 

http://www.ugr.es/~parasito/otros%20enlaces.html
http://www.who.int/es/index.html
http://www.who.int/tdr/
http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/
http://pathmicro.med.sc.edu/book/parasit-sta.htm
http://www.cdfound.to.it/
http://www.diplectanum.dsl.pipex.com/purls/
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TEACHING METHOLOGY 
 

 ACTIVIDAD FORMATIVA COMPETENCIAS  

P
re

s
e
n
c
ia

le
s
 

Clases de teoría 
CG1,3,7,9,13,15  
CE18,20,21,23,24 

40 % 
(2,4 

ECTS) 
 

Clases prácticas CG1,9; CE20,21,23,24 

Clases de problemas  

Seminarios y/o exposición 
de trabajos 

CG1,3,7,9,13,15 
CE20,21,23,24 

Realización de exámenes CG3,13 

Prácticas de campo y viajes  

N
o
 p

re
s
e

n
c
ia

le
s
 

Estudio de teoría y 
problemas 

CG3,7,9,15 
CE21,23,24 

60 % 
(3,6 

ECTS) 

Preparación y estudio de 
prácticas 

CG3,7,9,15 
CE20,21,23,24 

Preparación de trabajos 
CG3,7,9,15 
CE20,21,23,24 

ACTIVITY PROGRAMME 

Primer 

cuatrimestre 

Temas 

del 

temario 

Actividades presenciales 
(NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta para la 

asignatura) 

Actividades no presenciales 
(NOTA: Modificar según la metodología 
docente propuesta para la asignatura) 

Sesiones 

teóricas 

(horas) 

Sesiones 

prácticas 

(horas) 

Exposiciones 

y seminarios 

(horas) 

Tutorías 

colectivas 

(horas) 

Exámenes 

(horas) 
Etc. 

Tutorías 

individuales 

(horas) 

Estudio y 

trabajo 

individual 

del 

alumno 

(horas) 

Trabajo 

en grupo 

(horas) 

Etc. 

Semana 1 1-2 3          

Semana 2 3 2          

Semana 3 4-5 2,5   0,5       

Semana 4 6-7 3          

Semana 5 8 2   1       

Semana 6 9 2,5   0,5       



 

 

 

 

Página 7 

Semana 7 10 2,5   0,5       

Semana 8 11-12 3          

Semana 9 13 2    2      

Semana 10 14-15 2  1        

Semana 11 16-17 3          

Semana 12 18 2          

Semana 13 19 3   0,5       

Semana 14 20 2,5          

Semana 15 21 2  1        

Semana 16 22 1  2        

Total horas  38  4 3 2      

SYSTEM FOR ASSESSING THE ACQUISITION OF THE COMPETENCES AND KNOWLEDGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  evaluación se realizará teniendo en cuenta la labor del alumno en las distintas actividades programadas, no 
pudiendo superar la asignatura sin haber demostrado un nivel suficiente de conocimientos en las pruebas 
escritas. Se atenderá a los siguientes criterios: 
 

A) Pruebas escritas sobre los contenidos del programa teórico. Para su superación se necesitará un 
conocimiento uniforme y equilibrado de toda la materia incluida. 

B) Asistencia a las actividades presenciales y participación en ellas.  
C) Realización con aprovechamiento de las prácticas. 
D) Realización de ejercicios de clase y participación en los mismos. 
E) Participación y aprovechamiento en seminarios. 
F) Trabajo autónomo y exposición, en su caso. 

 
Pruebas escritas: Control eliminatorio (10 de mayo) con calificación a partir de 6,5. Control final (23 de junio). 
Convocatoria de septiembre: día 14. 
 

COMPETENCIAS SISTEMA DE EVALUACIÓN 
% CALIFICACIÓN 

FINAL 

CG3,7,9,15 
CE18, 21,23,24 

Exámenes de teoría: SE2,3,4,5,6 
Aproximadamente un 
70 

CG3,7,9,15 
CE18, 21,23,24 

Exámenes prácticas: SE8,9,10 
Aproximadamente un 
20 

CG3,7,9,15 
CE18, 21,23,24 

Seminarios y/o exposición de 
trabajos. Asistencia. Otros. 
SE5,6,11,12,15 

Aproximadamente un 
10 
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Clases prácticas: asistencia obligatoria diaria, para superarlas se debe entregar al finalizar cada sesión los 
resultados obtenidos en la misma, así como una breve discusión sobre el interés de las técnicas utilizadas y las 
ventajas e inconvenientes que presentan. 

 
Calificación final: será el compendio de las calificaciones obtenidas en los controles eliminatorio y final y la 
labor de curso que reflejará la participación y el aprovechamiento del alumno en el desarrollo del mismo. 
 
Evaluación única final: De acuerdo con la normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la 
Universidad de Granada aprobada el 20 de mayo de 2013, los estudiantes que quieran acogerse a la 
evaluación única final, deberán solicitarlo, al Director del Departamento, en las dos primeras semanas a partir 
de la fecha de matriculación. El director  dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando 
las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. 
        Los alumnos que se acojan al sistema de evaluación única final deberán hacer las prácticas de laboratorio 
previstas en la guía docente de la asignatura. La evaluación única final constará de un examen escrito de los 
contenidos del programa teórico de la asignatura, y un examen de los contenidos del programa de prácticas 
(tras la realización de las prácticas), que podrá incluir preguntas de desarrollo o de opción múltiple, así como la 
realización experimental de alguna práctica de laboratorio. 
        Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar el examen de contenidos teóricos obteniendo como 
mínimo una puntuación de 5 sobre 10. Así mismo es imprescindible aprobar el examen de prácticas obteniendo 
como mínimo una puntuación de 5 sobre 10. 
        La nota final de la asignatura se obtendrá de la nota de teoría, que supondrá hasta el 80% de la nota final, 
y de la nota de prácticas que supondrá hasta el 20% de la nota final  
 
 

ADDITIONAL INFORMATION 

Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso. 

 


