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Información básica

Profesores

  - Jesús Lázaro Pérez  jlazaro@unizar.es

  - Virginia Gómez Aracil  vgaracil@unizar.es

  - Manuel Moros García  mmoros@unizar.es

  - María Teresa Villegas Sordo  mtviso@unizar.es

  - María José Morandeira García  mjmoran@unizar.es

  - Joaquín Soria Navarro  jsoria@unizar.es

  - Tomás Castiella Muruzábal  tomascas@unizar.es

  - Diana Alicia Consuelo Martínez Tello  dmtello@unizar.es

  - Francisco Javier Ortego Fernández de Retana  jortegor@unizar.es

  - Santiago Ramón y Cajal Junquera  srcajal@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
1.- Ser capaz de comprender las bases de las técnicas de estudio en investigación anatomopatológica.

2.- Ser capaz de saber aplicar una técnica histopatológica y/o molecular concreta en las diferentes



investigaciones anatomopatológicas.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura pretende introducir al alumno en las diferentes ténicas que actualmente se emplean en las investigaciones
anatomopatológicas sobre células y tejidos.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Se pretende familiarizar al alumno de las diferentes técnicas morfológicas, inmunohistoquímicas y moleculares aplicadas a
la investigación anatomopatológica.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura está constituída por los siguientes bloques temáticos:

  - Criterios morfológicos en el seguimiento del trasplante hepático y actualización de nuevas técnicas

    de investigación.

  - Investigación en el diagnóstico anatomopatólógico de las enfermedades cardiovasculares.

  - Manipulación macroscópica y estudio histopatológico de las lesiones precancerosas de mama.

  - Manipulación macroscópica y estudio histológico de la neoplasia mamaria. Manejo y estudio del

    ganglio centinela.

  - Carcinoma colorectal  heredofamiliar. Enfermedad celiaca. Carcinogénesis en el esófago de Barret.

  - La aportación de técnicas especiales en el diagnóstico neuropatológico.

  - Utilidad de la microscopía electrónica en investigación sobre material biológico.

  - Actualización en el estudio de los linfomas.

  - Investigación en patología osteoarticular.

  - La citología en el diagnóstico de la patología mamaria.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El alumno debe adquirir soltura y destreza en el manejo, indicación y valoración de los resultados de las técnicas aprendidas.



Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
El alumno será evaluado al finalizar el curso de la asignatura mediante las asistencias al mismo y mediante la
presentación de un trabajo relacionado con el bloque temático impartido por el profesorado.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura constará de un bloque temático teórico y de un bloque temático práctico basado en la aplicación directa de las
diversas técnicas de investigaciones anatomopatológicas.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Asistencia a las clases sobre los temas teóricos que se imparten en la asignatura y de la asistencia al
laboratorio en donde se aplicarán las técnicas estudiadas.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

 

La asignatura en el curso 2009 - 2010 será impartida los MARTES: 12, 19, 26 de Enero; 2, 9, 16 ,23 de Febrero; 2, 9 de
Marzo.

12 enero de 16-20 horas. Dra. Mª José Morandeira García 

- Criterios morfológicos en el seguimiento del trasplante hepático y actualización de nuevas técnicas de investigación. 

19 enero de 16-20 horas. Dra. Mª Teresa Villegas Sordo

- Investigación en el diagnóstico anatomopatológico de las enfermedades cardiovasculares.

26 de enero de 16-18 horas. Dra. Diana Martínez Tello 

- Manipulación macroscópica y estudio histopatológico de las lesiones precancerosas de mama.                              

26 de enero de 18-20 horas. Dr. Manuel Moros García                                      



- Manipulación macroscópica y estudio histológico de la neoplasia mamaria. Manejo y estudio del ganglio centinela.

2 de febrero de 16-20 horas. Dr. Ortego Fdez. de Retana

- Carcinoma colorectal heredofamiliar. Enfermedad celiaca. Carcinogénesis en el esófago de Barret.

9 de febrero de 16-20 horas. Dra. Virginia Gómez Aracil                                           

- La citología en el diagnóstico de la patología mamaria.

16 de febrero de 16-20 horas. Dr. Jesús Lázaro Pérez                                       

- Utilidad de la microscopía electrónica en investigación sobre material biológico.

23 de febrero de 16-20 horas. Dr. Tomás Castiella Muruzábal                  

- Investigación en patología osteoarticular.

2 de marzo de 16-20 horas. Dr. Joaquín Soria Navarro                 

- Actualización en el estudio de los linfomas.

9 de marzo de 16-20 horas. Dr. Santiago Ramón y Cajal  

- La aportación de técnicas especiales en el diagnóstico neuropatológico.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


