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MÓDULO I. Inmunidad innata
•  Componentes celulares: barreras epiteliales, fagocitos, células dendríticas, 


mastocitos, linfocitos NK
•  Componentes moleculares: complemento, citocinas, otras proteínas plasmáticas
• Inmunidad innata entrenada


MÓDULO II. Inmunidad adaptativa
•  Componentes celulares: linfocitos T, linfocitos B, células presentadoras  


de antígenos
•  Componentes moleculares: antígenos, anticuerpos, complejo mayor 


histocompatibilidad, citocinas


MÓDULO III. Respuesta inmunitaria e inflamación
•  Respuesta inmunitaria. 
    Reclutamiento y activación celular. Mecanismos efectores inespecíficos  


y específicos. Regulación: cooperación e inhibición. Memoria inmunológica
•  Respuesta inflamatoria: la otra cara de la moneda. 
    Señales activadoras. Mediadores inflamatorios. Inflamasoma.  


Inflamación aguda y crónica


MÓDULO IV. Inmunidad antiinfecciosa
•  Inmunidad antibacteriana: bacterias intracelulares y bacterias extracelulares
•  Inmunidad frente a hongos
• Inmunidad frente a parásitos
•  Inmunidad frente a virus
• Mecanismos de evasión de los patógenos
•  Inmunodeficiencias e infección


MÓDULO V. Respuesta inmunoinflamatoria inducida  
por SARS-CoV-2


•  Activación de elementos efectores
• Desregulación de la producción de citocinas
•  Síndromes clínicos
•  Posibles dianas terapéuticas implicadas en la respuesta inmunoinflamatoria
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NORMAS EDITORIALES PARA AUTORES 
Curso Online Sistema inmune: 


bases celulares y humorales de la respuesta inmunoinflamatoria 
 


Elementos a desarrollar: 
Módulo 
Recursos 


Autoevaluación y evaluación 
Vídeo: guión y ppt  


Material necesario para gestionar la acreditación 
 


ESTRUCTURA DEL CURSO: 
El curso se compone de 5 módulos. Al final de este documento pueden consultar el índice y la 
asignación de contenidos. 
 
Al ser un material acreditado no se pueden incluir marcas comerciales ni de productos en el 
contenido.  
 
MATERIAL DE CADA MÓDULO: 
La extensión mínima de páginas originales necesarias para elaborar los contenidos de cada 
módulo será de 20 páginas como mínimo, siguiendo indicaciones descritas más abajo. En estas 
páginas también se incluyen tablas, figuras, imágenes y algoritmos. Es importante que el 
contenido sea visual para facilitar el estudio y aprendizaje de los alumnos.  
 
Descripción de los contenidos: 
 
Filiación de los autores 
A la entrega de textos originales de autores, se reflejará el nombre completo de todos los 
autores, acompañado de su grado académico más alto y su filiación institucional.  
 
Desarrollo de cada módulo 
Estructure el contenido en epígrafes, incluyendo una numeración que permita conocer la 
estructura del documento. Por ejemplo: 
 


1. Título de primer nivel 
1.1. Título de segundo nivel 
1.1.1. Título de tercer nivel 
 


Asimismo, se debe incluir un apartado de conclusiones en cada módulo. 
 
Referencias bibliográficas en cada módulo 
Numere las referencias consecutivamente según el orden en que se mencionan por primera 
vez. Las referencias bibliográficas deben elaborarse según el modelo Vancouver: 
 Artículo de revista: Autores del artículo (6 autores máximo et al). Título del artículo. 


Abreviatura de la revista. Año; Volumen (número):páginas. 
 Libro: Autor/es. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 
 Capítulo de libro: Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: 


Director/Coordinador/Editor literario del libro. Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación: Editorial; año. Página inicial del capítulo-página final del capítulo. 


 Página web: Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de comienzo 
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[fecha de última actualización; fecha de nuestra consulta]. Disponible en: URL de la 
web 


 Si quiere ampliar esta información, puede consultar este enlace (ver página 25):  
 https://bibliovirtual.files.wordpress.com/2013/04/requisitos-uniformidad-
vancouver2010.pdf 
 
Tablas 
• Necesariamente se indicará la fuente, así como si son de elaboración propia, modificado o 


adaptado. En caso de no ser de elaboración propia el autor deberá ostentar plenos derechos 
sobre los contenidos, o haber obtenido los permisos necesarios por parte de autor/es, 
editor/es o paciente/es.  


• Siempre hay que incluir la referencia completa de la fuente según Vancouver. Si es ud. el 
autor, por favor indique “elaboración propia”.  


• Se recomienda que se indique con precisión la ubicación de la tabla o gráfico en el texto 
mediante una llamada tipo “en la tabla 1”, “ver tabla 1”.  


• En el caso de tablas, recomendamos elaborarlos preferentemente en Excel o Word para 
facilitar su conversión a los formatos utilizados en la elaboración del material.  


 
Figuras, algoritmos 
• Necesariamente se indicará la fuente, así como si son de elaboración propia, modificado o 


adaptado. En caso de no ser de elaboración propia el autor deberá ostentar plenos derechos 
sobre los contenidos, o haber obtenido los permisos necesarios por parte de autor/es, 
editor/es o paciente/es.  


• Siempre hay que incluir la referencia completa de la fuente según Vancouver. Si es ud. el 
autor, por favor indique “elaboración propia”.  


• Se recomienda que se indique con precisión la ubicación de la tabla o gráfico en el texto 
mediante una llamada tipo “en la figura 1”, “ver figura 1”.  


• En el caso de gráficos, recomendamos elaborarlos preferentemente en Excel o Word para 
facilitar su conversión a los formatos utilizados en la elaboración del material.  


• En el caso de que el autor incluya fotos o ilustraciones, estas deberán entregarse en formato 
Tiff y otros formatos vectoriales, con un peso máximo de un mega y libres de derechos. 
Además, debe indicarse su fuente de procedencia, incluyendo la nota bibliográfica completa.  


 
INDICACIONES DE CONFIGURACIÓN PARA EL NÚMERO DE PÁGINAS 
 
Programa: Procesador de texto Microsft Word                                          Página:  DINA A-4 
Fuente:  Times New Roman Estilo: Normal Tamaño: 12 
Alineación: 
Justificada 


Interlineado: 
Sencillo 


Sangría 
derecha: 0 
mm 


Sangría 
izquierda:  
0  mm 


Espacio: 
anterior:  
0 mm 


Espacio 
posterior:  
0 mm 


Márgenes 
Superior: 2,5 Inferior: 2,5 Izquierdo: 2,5 Derecho: 2,5 
 
 
RECURSOS: 
 


• Incluir un glosario de términos relacionados con los contenidos del curso para cada 
módulo. 


• Incluir enlaces de interés para cada módulo. 
 



https://bibliovirtual.files.wordpress.com/2013/04/requisitos-uniformidad-vancouver2010.pdf

https://bibliovirtual.files.wordpress.com/2013/04/requisitos-uniformidad-vancouver2010.pdf
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TEST DE EVALUACIÓN y AUTOEVALUACIÓN:  
 
25 preguntas por módulo.  


• Son preguntas con opción de respuesta múltiple: 5 respuestas posibles y una sola 
respuesta válida.  


• Se recomienda no redactarlas en negativo tanto en el enunciado como en las 
respuestas, y no incluir respuestas del tipo “todas son…”, “a+b son…”.  


• Las respuestas figurarán como: a, b, c, d, e. La correcta deberá marcarse en rojo. 
• Se debe justificar la respuesta correcta en 3-4 líneas.  


 
Este material se utilizará para la autoevaluación de cada módulo y la evaluación final.  
 
 
VÍDEO POR CADA MÓDULO 
Vídeo de 5 minutos de duración que explique el contenido del módulo e incluya los 
puntos clave que va aprender el alumno. 
 
Necesitaremos un guión de 500-550 palabras y con un soporte en diapositivas 
(máximo 10 diapositivas). 
 
 
MATERIAL NECESARIO PARA GESTIONAR LA ACREDITACIÓN:  
 
Introducción y objetivos por módulo: en la introducción se explicará el porqué del tema y su 
contenido; sirve de justificación de la acción formativa y debe tener una extensión máxima de 
dos páginas. Los objetivos explican qué es lo que aprenderá el alumno. 
CV de autor: deberán remitir un breve currículum de cinco o seis líneas referenciando su 
experiencia profesional y una fotografía digital. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Formato HTML y pdf descargable, accesible desde una plataforma de formación. 
 
PLAZO DE ENTREGA: 
Los textos finales del autor serán remitidos, antes del 30 de septiembre, a: 
Editorial IM&C. Atención: Marta Donoso. E-mail: mdonoso@imc-sa.es 
Tel. 913 533 370 
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PROGRAMA FORMATIVO 
 
MÓDULO I. Inmunidad innata  
David Díaz Martín 
• Introducción  
• Componentes celulares: barreras epiteliales, fagocitos, células dendríticas, mastocitos, 
linfocitos NK  
• Componentes moleculares: complemento, citocinas, otras proteínas plasmáticas  
• Inmunidad innata entrenada  
 
MÓDULO II. Inmunidad adaptativa  
Luisa María Villar 
• Introducción  
• Componentes celulares: linfocitos T, linfocitos B, células presentadoras de antígenos  
• Componentes moleculares: antígenos, anticuerpos, complejo mayor histocompatibilidad, 
citocinas  
 
MÓDULO III. Respuesta inmunitaria e inflamación  
Amparo Martínez, Lara Diego y África González Fernández 
• Respuesta inmunitaria.  


Reclutamiento y activación celular. Mecanismos efectores inespecíficos y específicos. 
Regulación: cooperación e inhibición. Memoria inmunológica  


• Respuesta inflamatoria: la otra cara de la moneda.  
Señales activadoras. Mediadores inflamatorios. Inflamasoma. Inflamación aguda y crónica  


 
MÓDULO IV. Inmunidad antiinfecciosa  
David Navarro 
• Inmunidad antibacteriana: bacterias intracelulares y bacterias extracelulares  
• Inmunidad frente a hongos  
• Inmunidad frente a parásitos  
• Inmunidad frente a virus  
• Mecanismos de evasión de los patógenos  
• Inmunodeficiencias e infección  
 
MÓDULO V. Respuesta inmunoinflamatoria inducida por SARS-CoV-2  
Andrés González García 
• Activación de elementos efectores  
• Desregulación de la producción de citocinas  
• Síndromes clínicos  
• Posibles dianas terapéuticas implicadas en la respuesta inmunoinflamatoria 
 
 





