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III. INTRODUCCIÓN
 

Agresión y Defensa es un curso de la línea de Procesos Biológicos de carácter teórico- práctico que aborda el

aprendizaje de los mecanismos de virulencia de los microoganismos patógenos (bacterias, hongos, virus y

parásitos) y su interacción con el sistema inmune en el mantenimiento de la salud y en el proceso de la

enfermedad.

 

Este curso está dirigido a los estudiantes de la carrera de Terapia Física del 2do ciclo. Enfoca aspectos básicos y

aplicados en el campo de la Salud de la Inmunología, la Microbiología y la Parasitología, buscando desarrollar

la competencia general de Comunicación oral (nivel 1) mediante la metodología activa en sesiones de discusión

teórica y sesiones de discusión en dinámicas de pequeños grupos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante describe la estructura biológica y la acción patógena de los agentes

microbianos y explica el mecanismo de respuesta del sistema inmunológico del ser humano frente al agresor.

 

Competencia : Comunicación oral

Nivel de Logro: 1

Definición : Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias,

usando diferentes herramientas que faciliten su comprensión y el logro del propósito.

UNIDAD Nº: 1  INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÌA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Agresión y Defensa

CÓDIGO : TF121

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Alegre Lúcar, Christian Martín

Fernández Castro, Nathaly
Yovera Vargas, July Ana

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /1 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcmecale@upc.edu.pe
mailto:PCMENFER@UPC.EDU.PE
mailto:pcmejyov@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante describe los principales componentes y estructuras de los microorganismos

causantes de enfermedades (bacterias, virus, hongos y parásitos) diferenciando los diferentes componentes de la

relación hospedero parásito en el contexto de la patogenicidad.

 

Competencia: Comunicación oral (nivel 1)

TEMARIO

SEMANA 1:

Introducción al estudio de la Microbiología.

 

a) Actividades de Aprendizaje:

- TE 01: Introducción al estudio de la Microbiología.

- DPG 01: Presentación del curso. Organización de los grupos de trabajo. Metodología del trabajo grupal y evaluación.

Bibliografía y recursos en línea.  

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

- MURRAY P. (2014) Microbiología médica. Barcelona Elsevier.

 

SEMANA 2:

Las bacterias: Concepto, estructura y ciclo de vida.

 

a) Actividades de Aprendizaje:

- TE 02: Las bacterias. Concepto, estructura y ciclo de vida.

- DPG 02: Introducción a la microbiología: Estructura y metabolismo bacterianos. Clasificación de las bacterias de

interés médico.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

- MURRAY P. (2014). Microbiología médica. Barcelona Elsevier.

 

SEMANA 3:

Los hongos: Concepto, estructura y ciclo de vida.

 

a) Actividades de Aprendizaje:

- TE 03: Los hongos: Concepto, estructura y ciclo de vida.

- DPG 03: Estructura y metabolismo fúngico. Clasificación de los hongos de interés médico.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

MURRAY P. (2014). Microbiología médica. Barcelona Elsevier.

 

SEMANA 4:

Los virus: Concepto, estructura y replicación.

 

a) Actividades de Aprendizaje:

- TE 04: Los virus: Concepto, estructura y replicación.

- DPG 04: Estructura y replicación viral. Clasificación de los virus de interés médico. Los priones.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:
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MURRAY P. (2014). Microbiología médica. Barcelona Elsevier.

 

SEMANA 5:

Los parásitos: Concepto, estructura y replicación.

 

a) Actividades de Aprendizaje:

- TE 05: Los parásitos: Concepto, estructura y replicación.

- DPG 05: Estructura y metabolismo de los protozoarios y helmintos. Clasificación de los parásitos de interés médico.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

MURRAY P. (2014). Microbiología médica. Barcelona Elsevier.

 

SEMANA 6:

Mecanismos de patogenicidad microbiana y su relación con la enfermedad infecciosa.

 

a) Actividades de Aprendizaje:

- TE 06: Mecanismos de patogenicidad microbiana y su relación con la enfermedad infecciosa.

- DPG 06: Patogenicidad microbiana.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

MURRAY P. (2014). Microbiología médica. Barcelona Elsevier.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 6

 

UNIDAD Nº: 2 INTRODUCCIÓN A LA INMUNOLOGÍA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante explica el mecanismo de respuesta del organismo frente al agresor a través del

sistema inmunológico  del ser humano.

 

Comunicación oral (nivel 1)

TEMARIO

SEMANA 7

El Sistema Inmune

 

a) Actividades de aprendizaje:

- TE 07: El sistema inmune: Origen, morfología y funciones. La distinción entre lo propio y lo no propio y su

importancia en la salud. La inmunidad como resultado de la acción conjunta de células, tejidos y órganos. Visión

general del funcionamiento del sistema inmune.

- DPG 07: Introducción a la Inmunología. Células del sistema inmune.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

VEGA G. (2015). Inmunología básica y su correlación clínica. México, Editorial Médica Panamericana. Cap.1,2

 

SEMANA 9:

La inmunidad innata. Las defensas de primera línea
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a) Actividades de aprendizaje:

- TE 08: Las defensas de primera línea (la inmunidad innata): Las barreras físico-químicas y biológicas (piel,

mucosas, fluidos y microbiota). Las células implicadas y sus funciones (monocitos/ macrófagos, células dendríticas,

leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos, células NK). El reconocimiento del agresor (los receptores

TLR). Los efectores moleculares (el sistema del complemento, las defensinas y el interferón). Los mecanismos de la

inmunidad innata (fagocitosis, citotoxicidad e inflamación).

- DPG 08: Mecanismos de la inmunidad innata. Inflamación aguda.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

VEGA G. (2015). Inmunología básica y su correlación clínica. México, Editorial Médica Panamericana. Cap.3, 5, 6, 10

 

SEMANA 10:

La inmunidad adaptativa (1).

 

a) Actividades de aprendizaje:

- TE 09: Los antígenos: Características, procesamiento y presentación. Receptores de los linfocitos B y T.

Estructura y funciones del complejo mayor de histocompatibilidad.

- DPG 09: Mecanismos del Sistema inmune adaptativo. Inmunoglobulinas.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

VEGA G. (2015). Inmunología básica y su correlación clínica. México, Editorial Médica Panamericana. Cap.6, 7

 

SEMANA 11:

La respuesta inmune adaptativa (2).

 

a) Actividades de aprendizaje:

- TE 10: La dinámica de la respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos T.

- DPG 10: Mecanismos de la inflamación crónica. Enfermedades autoinmunes.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

VEGA G. (2015). Inmunología básica y su correlación clínica. México, Editorial Médica Panamericana. Cap.8, 12

 

SEMANA 12:

La respuesta inmune adaptativa (3).

 

a) Actividades de aprendizaje:

- TE 11: La dinámica de la respuesta inmune adaptativa mediada por los linfocitos B.

- DPG 11: Mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

VEGA G. (2015). Inmunología básica y su correlación clínica. México, Editorial Médica Panamericana. Cap.12, 13

 

SEMANA 13:

Hipersensibilidad

 

a) Actividades de aprendizaje:

- TE 12: Tipos de reacciones de hipersensibilidad. Mecanismos y consecuencias.
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- DPG 12: Hipersensibilidad.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

VEGA G. (2015). Inmunología básica y su correlación clínica. México, Editorial Médica Panamericana. Cap 2.

 

SEMANA 14:

Respuesta inmune natural y adquirida frente a los microorganismos.

 

a) Actividades de aprendizaje:

- TE 13: Bases de la respuesta inmune natural y adquirida frente a los microorganismos.

- DPG 13: Mecanismo de acción del tratamiento antiinflamatorio no farmacológico.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c) Bibliografía:

VEGA G. (2015). Inmunología básica y su correlación clínica. México, Editorial Médica Panamericana. Cap. 16, 19

 

SEMANA 15:

Memoria inmunológica y vacunación.

 

a) Actividades de aprendizaje:

- TE 14: Memoria inmunológica y vacunación.

- DPG 14: Inmunización.

b) Evidencia de aprendizaje: Sesiones de participación activa mediante la presentación y discusión de los cuestionarios

propuestos.

c)Bibliografía:

VEGA G. (2015). Inmunología básica y su correlación clínica. México, Editorial Médica Panamericana. Cap. 24

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso Agresión y Defensa promueve la participación activa ya sea de manera individual o colectiva del

estudiante en las actividades programadas, bajo el seguimiento y asesoramiento de los profesores, favoreciendo

con ello la interrelación estudiante ¿ profesor. Para ello se hace uso de estrategias de aprendizaje en las

siguientes actividades:

 

SESIONES DE DISCUSION TEORICA (TE):

Son sesiones semanales de aprendizaje en las que los profesores, utilizando metodología activa, buscan facilitar

la interiorización de conceptos y la comprensión de los temas a desarrollar, promoviendo la participación activa

del estudiante mediante el diálogo.
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DINAMICA DE PEQUEÑOS GRUPOS (DPG):

Son sesiones semanales de dos horas en las que se revisarán temas de las referencias bibliográficas que

reforzarán los conceptos trabajados en la teoría o complementarios a éstas participando de una discusión sobre

el tema del día mediante dinámicas grupales.

 

Los alumnos tendrán acceso a través del aula virtual a preguntas relacionadas a los temas tratados, tanto en las

sesiones teóricas, como de las dinámicas de pequeños grupos.  Estas preguntas servirán como autoevaluación y

permitirán evaluar el nivel de sus conocimientos.

 

Para todas las prácticas, el estudiante deberá revisar previamente las referencias ofrecidas en las guías de

estudio de cada semana que son colgadas en el aula virtual comunicada previamente por el docente. Durante las

prácticas los estudiantes deberán demostrar el decoro, la disciplina, ética, responsabilidad por su auto

aprendizaje y respeto a sus docentes y compañeros.

 

EVALUACIÓN

 

Evaluaciones de Desempeño (DD) 1 y 2: se obtienen del promedio de las Dinámicas de Pequeños Grupos

(DPGs). Cada DPG que se realiza semanalmente se evalúa mediante una rúbrica que tiene como valoración: la

actitud e interés del alumno, la calidad de presentación, el dominio del tema a exponer, la integración y el

trabajo en grupo del estudiante.

 

El examen parcial (EA) incluye todos los contenidos desarrollados en las semanas 1 a 6; el examen final (EB)

incluye los contenidos desarrollados en todo el curso.

 

Los exámenes parcial (EA) y final (EB), se aplican en las semanas 8 y 16, respectivamente.

 

Las evaluaciones consideradas como recuperables, según el Reglamento de Estudios vigente, serán manejadas

de acuerdo a lo pautado en el reglamento en mención.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7% (DD1) + 7% (DD2) + 30% (EA1) + 8% (DD3) + 8% (DD4) + 40% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 7

DD - EVAL. DE DESEMPENO 7

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

EB - EVALUACIÓN FINAL 40
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 P r o m e d i o  d e l
desempeño en prácticas
de la semana 1 a 3.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 6 P r o m e d i o  d e l
desempeño en prácticas
de la semana 14 a 6

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 emana 8 Examen integrador de
l o s  c o n t e n i d o s
desarrollados en las
semanas 1 a 6

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 11 P r o m e d i o  d e l
desempeño en prácticas
de la semana 7 a 10

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 14 P r o m e d i o  d e l
desempeño en prácticas
de la semana 11 a 14

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Examen integrador de
l o s  c o n t e n i d o s
desarrollados en todo el
curso

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2FjbBXJ.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ABBAS, A y ANDREW, H.  (2014)  Inmunología básica: funciones y trastornos del sistema inmunitario.  1a

ed.  Barcelona.  Elsevier:

ABBAS, A y ANDREW, H.  (2017)  Inmunología básica: funciones y trastornos del sistema inmunitario.  5a

ed.  Barcelona.  Elsevier:

FAINBOIM, L.  (2011)  Introducción a la inmunología humana.  1a ed.  Buenos aires.  Médica

Panamericana:

JAWETZ, E.  (2008)  Microbiología médica.  1a ed.  México D.F..  Manual Moderno:

JAWETZ, M.  Access medicine.

KENNETH J., R.  Access Medicine.


