708 – INMUNOLOGÍA CLÍNICA

Carácter del curso
Semestre en que se dicta
Número de créditos
Carga horaria semanal
(hs)
Previaturas
Cupo

Obligatorio para la carrera de Bioquímico Clínico
8º Semestre
6
Clases teóricas: 4 Horas
Clases prácticas: XX Horas
Clases laboratorio: 5 Horas (durante tres semanas)
Inmunología II
----

Estructura Responsable:
BIOCLIN
Docente Responsable:
Dra. Iris Miraballes
Docentes Referentes:

Q.F. Susana Cáceres
MSc. Silvina Rossi
Dra. Iris Miraballes
Objetivos:
- Introducir al estudiante en el conocimiento de los transtornos en el funcionamiento del sistema inmune
- Capacitar al estudiante para su inserción en el laboratorio de inmunología clínica y como integrante del
equipo que diagnostica una patología del sistema inmune.
Contenido:
Temas
1- Inmunoensayos
2- Transtornos del sistema inmune
3-Manipulación del sistema inmune

Bibliografía:

Rich- Clinical Immunology, 3rd. Edn.
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Modalidad del Curso:
Teórico
Asistencia
Obligatoria

Practico

Laboratorio

Otros (*)

x

Modalidad Flexible
(carga horaria mínima)

(*) Especificar (talleres, seminarios, visitas, tareas de campo, pasantías supervisadas, etc.)

Régimen de ganancia:
Total de puntos de los parciales:
- 1er parcial 20 ptos
- 2do parcial 30 ptos
Curso práctico: 20 ptos
Se distinguen cuatro posibilidades:
a) 1er parcial + 2do parcial < 15 ptos y Curso práctico< 10 ptos -> PIERDE EL CURSO
b) 1er parcial + 2do parcial < 15 ptos y Curso práctico ≥ 10 ptos -> adquiere el derecho a rendir examen global para aprobar la asignatura, hasta el último período de exámenes previo a que la
asignatura se dicte nuevamente. En caso de no rendir o no aprobar el examen global durante dicho período,
el curso realizado será considerado como perdido.
c) 15 ≤ 1er parcial + 2do parcial ≤ 24 ptos y Curso práctico ≥ 10 ptos -> DEBE RENDIR EXAMEN GLOBAL
d) 1er parcial + 2do parcial > 24 ptos y Curso práctico ≥ 10 ptos -> EXONERA EXAMEN GLOBAL
e) En caso de no asistir al parcial por razones justificadas por Bedelía, recupera el parcial en el período de
exámenes globales de diciembre. Si la inasistencia no tiene justificación, se considerará que la nota del mismo es 0.
f) En caso de no asistir a ninguno de los parciales, tener aprobado el curso práctico y no solicitar recuperación ante Bedelía, en cada uno tendría 0 puntos y estaría en la situación descrita en b.

Por mayor información visitar la página del curso o consultar directamente en la estructura
responsable de la asignatura.
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