
Grado en Óptica y Optometría. Programa Segundo, Tercer y Cuarto Curso 

Inmunología para Ópticos Optometristas 
 
Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Optativa 
Créditos ECTS: 6 
Curso: 2º, 3º y 4º 
Semestre: 2º 
Departamento: Microbiología II 
 
 

Descriptor 
 
 Elementos moleculares y celulares del sistema inmune. 
 Organización y función del sistema inmune. 
 Aspectos básicos inmunopatología ocular. 
 Conocer la posibilidad de controlar la respuesta inmune. 
 
 

Características 
 
Se trata de una disciplina de carácter básico que aporta conceptos para entender el funcionamiento del 
sistema inmune, tanto en situaciones de salud como cualquier inmunopatología con manifestaciones 
oculares. 
 

Recomendaciones 
 
Es necesario que los estudiantes conozcan los beneficios y las limitaciones de funcionamiento del sistema 
inmune para una mejor práctica optométrica. 
 
 

Competencias 
 

Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Obtener un conocimiento básico del lenguaje, terminología y conceptos básicos relativos a la 

inmunología ocular. 
 Potenciar las capacidades deductivas y analíticas para entender los procesos de inmunopatología 

ocular. 
 Ser capaz de mantener una comunicación fluida con otros profesionales de la salud ocular. 
 

Competencias Específicas 
 
 Conocer la estructura y función de las moléculas y células que participan activamente en la respuesta 

inmune, a nivel de los tejidos oculares. 
 Conocer los efectos derivados del control de la respuesta inmune y sus aplicaciones en la prevención 

y terapia de las infecciones oculares. 
 Entender los mecanismos moleculares que intervienen en los estados de alteración del sistema 

inmune. 
 
 

Objetivos 
 
 Conocer las características y funcionalidad de moléculas, células y tejidos de la respuesta inmune y 

específicamente de sus peculiaridades en el órgano de la visión. 
 Comprender los mecanismos de defensa frente a los agentes infecciosos. 
 Entender las alteraciones del sistema inmune y sus manifestaciones oculares. 
 Conocer la capacidad de manipular la respuesta inmune. 
 
 

Temario 
 

Teórico 
 
 Células y moléculas del sistema inmune. 
 Coordinación de la respuesta inmune. Respuesta inmune en acción. 



 Situaciones de inmunopatología en el órgano de la visión. 
 Manipulación de la respuesta inmune: Prevención y tratamiento de diferentes patologías. 
 

Práctico 
 
 Elementos del sistema inmune. 
 Fagocitosis. Inflamación. Procesamiento de antígenos. Inmunoregulación. 
 La respuesta inmunitaria frente agentes microbianos. 
 Técnicas de aglutinación. 
 

Seminarios 
 
Se facilitará al estudiante el estudio crítico de situaciones reales, descritas en la literatura científica, para 
permitir la comprensión de la respuesta inmune en los tejidos oculares. 
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Evaluación 
 
 Las prácticas son obligatorias y han de ser superadas con un informe individual del estudiante. La 

calificación de las enseñanzas prácticas será el 25% de la calificación final. 
 Se realizará un examen escrito para la evaluar el aprendizaje de los contenidos de todo el programa; 

su cuantificación en la calificación final representará el 65%. 
 Se valorará la participación del estudiante en la clase con un 10% en la calificación final. 
 
 

Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de Horas: 65 

 Clases teóricas: 30 
 Clases prácticas: 15 
 Exposiciones y seminarios: 10 
 Otras actividades: tutorías 7 
 Evaluación: 3 
 
 

Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El informe escrito individual de las prácticas y el examen escrito se realizarán por parte del profesorado 
responsable de la asignatura. La participación en clase del alumnado va a permitir tener un seguimiento 
continuo del proceso de aprendizaje. 


