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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ACuerdo de 18 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el reglamento de régimen 
Interno de la Clínica universitaria de odontología de la universidad de oviedo (CLuo).
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 Capítulo I

 naTUraLeZa, Fines Y FUnCiOnes

artículo 1.—Naturaleza.

La Clínica Universitaria de Odontología (CLUO), que se encuadra en la categoría de “otros centros”, al amparo de lo 
previsto en el artículo 10 de los estatutos de la Universidad de Oviedo, desarrolla su actividad de apoyo a la docencia, 
estudio, investigación y asistencia clínica, en las materias y ámbitos referidos en el presente reglamento. asimismo, se 
encarga de la organización y gestión administrativa de las instalaciones, medios y recursos necesarios para la forma-
ción práctica clínica de los alumnos de estudios relacionados con las titulaciones de Odontología y con la profesión de 
dentista.

artículo 2.—Integrantes.

integran la CLUO de la Universidad de Oviedo:

a)   Todos los docentes de las materias y asignaturas de naturaleza práctica clínica y preclínica del área de conoci-
miento de Estomatología en las titulaciones de Grado y Postgrados oficiales.

b)   Los alumnos de las citadas materias y asignaturas de Grado y de los Postgrados oficiales.

c)   el Personal de administración y servicios adscrito a la CLUO.

artículo 3.—Fines.

Son fines de la CLUO:

1.—el apoyo a la Facultad de medicina y Ciencias de la salud en:

a)  La adquisición de competencias en las habilidades y destrezas prácticas y clínicas necesarias para el ejer-
cicio de la profesión de dentista en sus niveles formativos de Grado y de Postgrado.

b)  La promoción de las actitudes y comportamientos propios del ejercicio clínico de la Odontología y sus 
especializaciones.

2.—el apoyo al departamento de Cirugía y especialidades médico-Quirúrgicas, en que se enmarca el área de conoci-
miento de estomatología en:

a)   La investigación científica, técnica y artística, especialmente en su vertiente clínica y aplicada, en el ámbito de 
la salud estomatognática.

b)   La formación y promoción del profesorado del área de conocimiento de estomatología.

c)   La facilitación de cualesquiera misiones departamentales docentes e investigadoras en el ámbito 
estomatognático.

3.—La cooperación en la Formación Continuada y de extensión Universitaria en el ámbito de la Odontología, promo-
vidas o suscritas por las Facultades, escuelas, departamentos, institutos y otros Centros de la Universidad.

4.—La promoción de la salud estomatognática mediante:

a)   Una labor asistencial clínica sobre el aparato estomatognático o masticador.
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b)   La educación sanitaria sobre dicho ámbito corporal.

c)   La prestación, por parte del profesorado, de tratamientos especializados que se encuentre en condiciones de 
facilitar en respuesta a la demanda asistencial externa, siempre sin detrimento de sus prioridades docentes de 
Grado y Postgrado de carácter oficial.

5.—La cooperación en la formación práctico-clínica de profesionales del área sanitaria de FP relacionados con la salud 
estomatognática (protésicos dentales, higienistas bucodentales, auxiliares de clínica dental), en el marco de la normativa 
de aplicación.

6.—La colaboración en cuantas actividades satisfagan los fines estatutarios de la Universidad.

artículo 4.—Funciones.

Para cumplimiento de los fines antedichos, son funciones de la CLUO, sin perjuicio de las que legalmente corresponden 
al departamento de Cirugía y especialidades médico-Quirúrgicas y a la Facultad de medicina y Ciencias de la salud:

a)   el apoyo en la docencia en las materias clínicas del área de conocimiento de estomatología conducentes a la 
obtención de los títulos de Grado y de Postgrados oficiales en Odontología.

b)   el estudio e investigación en el ámbito del área de conocimiento estomatología, de conformidad con el depar-
tamento de Cirugía y especialidades médico-Quirúrgicas.

c)   La asistencia clínica, subordinada a los fines y objetivos docentes e investigadores del centro:

• De carácter general y básico, desempeñada por alumnos de Grado en Odontología.

• De carácter avanzado y especializado, ejecutada por alumnos de Postgrado en Odontología, tanto oficial 
como propio, y, en su caso, por profesorado.

• De complejidad especial, atendida exclusivamente por profesorado, sin perjuicio de la colaboración, co-
mo ayudantes en formación, de alumnos de Postgrado o de Grado especialmente aventajados, y de 
becarios.

artículo 5.—Competencias.

son competencias de la CLUO:

a)   Gestionar los recursos económicos de que disponga para el cumplimiento de sus fines y funciones, dentro del 
marco presupuestario de la Universidad.

b)   disponer y controlar el uso docente, investigador y asistencial de sus instalaciones.

c)   apoyar en la formación docente, especialmente práctica y clínica, en el área de conocimiento de 
estomatología.

d)   Organizar y dirigir al personal de administración y servicios que tenga asignado el centro y velar por el cumpli-
miento de sus obligaciones.

e)  realizar la memoria anual de actividades.

f)   Desarrollar y ejecutar su planificación anual.

g)  Cualquiera otra necesaria para el cumplimiento de sus fines en el marco de la legislación vigente.

Capítulo II

serviCiOs Y seCCiOnes de naTUraLeZa CLÍniCa

artículo 6.—organización en Servicios y Secciones.

1.—En su organización funcional y topográfica, la CLUO se halla organizada y jerarquizada en Servicios y Secciones 
de naturaleza clínica, justificados por la especificidad de sus dotaciones técnicas y equipamientos, así como por las 
peculiaridades asistenciales propias de las materias clínicas incluidas en el “currículum” del Grado y de los Postgrados, 
oficiales o propios, en Odontología.

2.—La CLUO cuenta con los siguientes servicios y secciones:

a.   servicio de Odontología infantil y Preventiva. Tendrá preferencia sobre el equipamiento clínico común de post-
grado número 2, y sobre el propio. está integrado por tres secciones:

 Odontología preventiva y comunitaria

 Ortodoncia

 Odontopediatría

B.  servicio de Prótesis estomatológica y Oclusión. Gozará de preferencia sobre la clínica común de postgrado nú-
mero 1, sobre las propias y sobre los laboratorios correspondientes. Consta de tres secciones:

 Prótesis estomatológica

 Oclusión dental

 Disfunción cráneo-mandibular
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C.  servicio de estomatología médico-Quirúrgica. Cuenta con un habitáculo e instalaciones para quirófano. Consta 
de cuatro secciones:

 Cirugía Oral y Maxilofacial

 Estomatología Médica

 Períodoncia

 Pacientes especiales

d.  servicio de Odontología Conservadora, materiales y ergonomía.

  Consta de tres secciones:

 Odontología conservadora

 Materiales odontológicos

 Ergonomía

3.—Todos los servicios estarán involucrados en la tutela práctica de las prácticas clínicas integradas, tanto de Grado 
como, en su caso, de Postgrado, en la forma que determine el departamento de Cirugía y especialidades médico-Quirúr-
gicas y la Junta de Gobierno de la CLUO.

4.—La modificación del organigrama de Servicios y Secciones es competencia de la Junta de Gobierno de la CLUO y 
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la misma.

artículo 7.—Coordinadores de Servicios.

1.—Al frente de cada Servicio existirá un coordinador con carácter honorífico, que será designado por el Director a 
inicios de cada mandato entre los Profesores permanentes de sus diferentes secciones.

2.—Los coordinadores de servicio serán miembros natos de la Comisión de Gobierno de la Junta de Gobierno de la 
CLUO.

artículo 8.—Funciones de los coordinadores de Servicio.

son funciones de los coordinadores de servicio:

a)   representar y coordinar al servicio y sus secciones ante los órganos de gobierno de la CLUO.

b)   Organizar, coordinar y supervisar las funciones del servicio y del personal de administración y servicios 
asignado.

c)   velar por el correcto funcionamiento y estado de sus instalaciones e informar a la dirección de cualquier irregu-
laridad que se produzca.

d)   recopilar y tramitar a la dirección, en tiempo y forma, los programas docentes preclínicos y clínicos, junto con 
los datos necesarios (docentes, científicos y económicos) para los controles que sean competencia de aquella.

artículo 9.—Asignación a los Servicios de personal administrativo y de servicios.

Para la actividad asistencial especializada de los postgrados propios y del profesorado, los servicios clínicos contarán 
con la ayuda de personal laboral, preferentemente con titulación de auxiliares clínicos o higienistas bucodentales.

Capítulo III

Unidades ParaCLÍniCas Y de aPOYO

artículo 10.—Servicios comunes de la CLuo.

Para la actividad clínico-asistencial y el control docente de las prácticas clínicas de los alumnos, la CLUO contará con 
el apoyo de los siguientes servicios comunes, bajo el control de la dirección del Centro:

—   Unidad administrativa.

—   Unidad de radiología.

—   Unidad de Primeras visitas.

—   Área de Policlínicas.

—   sala de Fantomas.

—   Unidad de archivo de Historias Clínicas.

—   Unidad de esterilización.

—   Laboratorio de Prótesis.

—   equipos de Postespecialidad.

—   Laboratorio de microbiología Oral.

artículo 11.—unidad Administrativa.

La Unidad Administrativa desempeñará las siguientes funciones:
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a)   recepción de las primeras solicitudes asistenciales de los pacientes, toma de datos personales y asignación de 
número de historia.

b)   recepción del original de la hoja de actividad de los alumnos.

c)   emisión de factura y cobro a los pacientes de los tratamientos realizados por los alumnos, previa anotación de 
los mismos por éstos en el programa informático.

d)   Emisión de las facturas correspondientes a los tratamientos a beneficiarios de Asistencia Social.

e)   emisión de cartas de pago para ingreso en cuenta de la Universidad, en concepto de los tratamientos de los 
pacientes de los alumnos.

f)   Tramitar la compra de los materiales fungibles necesarios para la docencia de Grado y de Postgrado oficiales, de 
acuerdo con las solicitudes recibidas de los coordinadores de los servicios y las posibilidades económicas, previa 
autorización por la dirección.

g)   Gestión y control de las reservas de materiales en el almacén de la CLUO.

h)   realizar el pago de las facturas a proveedores a través de la Caja Pagadora de la CLUO, con la correspondiente 
justificación de fondos a la Universidad.

i)   realizar el pago de facturas derivadas de los proyectos de investigación que se desarrollen en la CLUO.

j)   velar por el mantenimiento de las instalaciones de la CLUO, así como por el mantenimiento y renovación del 
equipamiento que utilizan los alumnos de Grado y de Postgrados oficiales para sus clases prácticas.

k)   Tramitar la contratación de servicios externalizados para el desarrollo de las actividades del Centro.

l)   Tramitar la compra de material inventariable y cofinanciación.

m)   en relación con el personal de administración y servicios, tramitar sus permisos y las bajas laborales, y organi-
zar las sustituciones.

n)   Colaborar en la preparación del anteproyecto de presupuesto anual de la CLUO.

o)   Desempeñar las funciones administrativas relacionadas con la asistencia social.

p)   Cualesquiera otras tareas que le sean legalmente atribuidas.

artículo 12.—unidad de radiología.

1.—La Unidad de radiología se ocupará de:

a)   La ejecución de radiografías no intraorales a pacientes del Centro y externos.

b)   el mantenimiento de las instalaciones y aparatos de rayos X, tanto extraorales como intraorales, y de las reve-
ladoras, que tengan ubicación en sus habitáculo.

c)   el mantenimiento de los aparatos de rayos X intraorales, de las reveladoras y del recambio de líquidos de todo 
el Centro.

d)   Cuantas otras tareas les sean legalmente atribuidas.

2.—La labor clínica de la Unidad de radiología estará dirigida por el profesorado, que será designado por el director, 
a propuesta de la Junta de Gobierno de la CLUO.

3.—Las funciones técnicas dependerán del personal de administración y servicios que le sea adscrito (entre el que 
habrá necesariamente un técnico de radiología que, en todo caso, siempre deberá poseer el título de operador de insta-
laciones de radiodiagnóstico expedido u homologado por la Junta de energía nuclear), e incluirá la colaboración con los 
responsables clínicos en las labores propias que éstos les soliciten.

artículo 13.—Unidad de Primeras visitas.

1. La Unidad de Primeras visitas se ocupará de:

a)   La cita de las primeras visitas.

b)   La recepción y preparación para la primera exploración clínica y radiológica de los pacientes.

c)   La información a los pacientes sobre la planificación terapéutica global con su presupuesto y recepción de con-
formidad de los pacientes con el funcionamiento asistencial del Centro, subordinado a los intereses docentes de 
los alumnos del Centro.

d)   La tramitación de las historias clínicas y de la conformidad de los pacientes a la Unidad de archivo.

e)    Cuantas otras tareas les sean legalmente atribuidas.

2. La labor clínica estará dirigida por el profesorado, designado por el director, a propuesta de la Junta de Gobierno 
de la CLUO.

3. Las funciones técnicas dependerán del personal de administración y servicios que le sea adscrito -preferentemente 
un higienista, y subsidiariamente, un auxiliar clínico- que apoyará a los responsables clínicos en las labores propias que 
le sean solicitadas.
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artículo 14.—Área de Policlínicas.

el Área de Policlínicas constará de los equipamientos odontológicos situados en la primera planta, destinados a la 
asistencia clínica por los alumnos de Grado y de Postgrados Oficiales. Estará bajo el control permanente y preceptivo de, 
como mínimo un profesor, según los turnos de horarios establecidos al inicio de cada curso por la Comisión de Gobierno 
de la CLUO, a propuesta de los coordinadores de cada servicio clínico.

artículo 15.—Sala de Fantomas.

La sala de Fantomas, constituida por las unidades para las prácticas preclínicas con su equipamiento audiovisual es-
tará, durante los períodos lectivos, bajo el permanente y preceptivo control de, como mínimo, un profesor de la disciplina 
objeto de tales prácticas, según los turnos horarios establecidos al inicio de cada curso por la Comisión de Gobierno de 
la Junta de Gobierno la CLUO, a propuesta de los coordinadores de cada servicio clínico.

artículo—16. unidad de Archivo de Historias Clínicas.

La Unidad de Archivo de Historias Clínicas desempeñará las siguientes funciones:

a)   recibir y procesar los controles escritos de las citas a pacientes realizadas por los alumnos.

b)   Guardar y custodiar las historias clínicas, conforme a la normativa de protección de datos personales de alto 
nivel de seguridad.

c)   entregar a los alumnos las Historias clínicas de los pacientes que van a atender.

d)  recoger las historias clínicas, y comprobar la incorporación de los anexos documentales (copia amarilla de la 
Hoja de actividad) correspondientes a la sesión.

e)   almacenar los materiales e instrumentos de uso clínico, fungibles e inventariables, requeridos por los alumnos 
para sus prácticas clínicas y/o de laboratorio.

f)   entregar a los alumnos los materiales fungibles que se determinen para cada tratamiento.

g)   Llevar el control de depósito de existencias, siendo de su competencia la solicitud de reposición de las 
mismas.

h)   Cuantas otras tareas le sean legalmente atribuidas.

artículo 17.—unidad de esterilización.

1.—La Unidad de Esterilización desempeñará las siguientes funciones:

a)   La recogida del material usado de las taquillas de los alumnos y de los elevadores.

b)   La desinfección, lavado, esterilización, sellado en bolsas de material recogido y clasificación y entrega del mismo 
en las taquillas correspondientes.

c)   Cuantas otras tareas le sean legalmente atribuidas.

2.—su funcionamiento será responsabilidad del personal de administración y servicios asignado a la misma, en sus 
respectivos horarios, bajo inmediata dependencia de los profesores responsables de las Policlínicas.

artículo 18.—Laboratorio de Prótesis.

el Laboratorio de Prótesis, sito entre las policlínicas y la sala de Fantomas, estará dedicado prioritariamente al servi-
cio de las Policlínicas, bajo el control inmediato del personal especializado encargado de su atención y mantenimiento, 
subordinado a su vez a los coordinadores de servicio que requieran su actividad (Prótesis y Oclusión, y Odontología 
preventiva e infantil).

artículo 19.—equipos de Postespecialidad.

en las plantas segunda y tercera de la Clínica, se ubican equipos clínicos para la actividad asistencial de carácter 
avanzado y especializado a que se refiere el artículo 4, que será desempeñada por alumnos de postgrado, oficial y pro-
pio, y, en su caso, por profesorado. el mantenimiento y renovación de estos equipos se repartirá ponderadamente entre 
la Dirección del Centro y los propios servicios, a tenor del uso en másteres oficiales y títulos propios, y en prestaciones 
de profesores, respectivamente.

artículo 20.—Laboratorio de Microbiología oral.

el Laboratorio de microbiología Oral, situado en la planta baja de la CLUO, se ocupará de:

a)   La identificación de los microorganismos orales.

b)   La investigación básica relacionada con agentes antimicrobianos naturales y/o sintéticos de interés en 
Odontología.

c)   La ejecución de las tareas asociadas al servicio para el control de la esterilización.

Capítulo IV

GesTiÓn eCOnÓmiCa

artículo 21.—Control.

La dirección y control de los servicios económicos y administrativos de la CLUO corresponden a la Gerencia de la 
Universidad.
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artículo 22.—distribución de los recursos.

1.—Los recursos económicos procedentes de fuentes externas y los generados por la actividad clínica de los estudios 
de Postgrado conducentes a Títulos propios revertirán íntegramente a los servicios clínicos correspondientes para el 
cumplimiento de sus fines y de conformidad con la legislación vigente.

2.—Los recursos económicos generados por la contratación de trabajos clínicos con el profesorado, autorizada por la 
Universidad, al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y el artículo 138 de los estatutos 
de la Universidad, se distribuirán del modo siguiente: 50% para retribuciones al personal docente e investigador y al 
personal colaborador; 25% para programas

3.—de investigación del servicio; 12,5% para programas de investigación de la CLUO; 12,5% para programas de 
investigación de la Universidad.

4.—La contratación a que se refiere el apartado anterior se sujetará a las siguientes reglas:

1.ª   Los costes directos de los productos sanitarios individualizables serán facturados aparte como suplidos, a su 
precio de coste, verificado mediante facturas.

2.ª   Las prestaciones clínicas contratadas no podrán interferir con los horarios de docencia o tutorías de los profeso-
res que las provean.

3.ª   no serán objeto de remuneración las tareas realizadas por el personal de administración y servicios, que corres-
pondan a su puesto de trabajo y durante el horario laboral. Podrán retribuirse, con cargo a dichos contratos, los 
trabajos administrativos y de auxilio clínico desempeñados por alumnos becarios y por PAS, fuera de su horario 
de trabajo.

5.—Los recursos generados por la actividad clínica de los alumnos de Grado y de los Postgrados oficiales revertirán 
en la CLUO y serán administrados por la dirección para los siguientes destinos:

  El mantenimiento de las instalaciones.

  Los nuevos equipamientos docente-asistenciales necesarios para los estudios de Grado y de Postgrado oficiales, 
decididos por iniciativa propia o a instancias de los servicios clínicos.

  Los gastos inherentes al ejercicio de las funciones propias del equipo directivo, y cualesquiera otros expresa-
mente aprobados por el rector.

en todo caso, hasta un 20% de dichos recursos generados por la actividad asistencial de los alumnos de Grado y de 
Postgrados oficiales podrá ser asignado específicamente como crédito docente para los Servicios o Secciones involucra-
das, previo acuerdo de la Junta de la CLUO.

artículo 23.—unidades clínicas multidisciplinares.

se podrán organizar unidades clínicas multidisciplinares, en cuyas actividades asistenciales tendrán participación per-
sonal y soporte técnico e instrumental de los servicios implicados, en los términos acordados por éstos para su máxima 
operatividad, que deberán ser aprobadas por la Junta de la CLUO.

artículo 24.—Controles económicos.

1.—Todos los ingresos por actividad asistencial a pacientes, sean de formación de Grado o de Postgrado, serán con-
trolados mediante entrega de recibo a los pacientes.

2.—La ocultación de ingresos dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan.

Capítulo V

de LOs ÓrGanOs de GOBiernO

artículo 25.—La Junta de Gobierno: naturaleza, composición y organización.

1.—La Junta es el órgano colegiado de gobierno de la CLUO y de representación de la comunidad universitaria que la 
integra. estará compuesta por:

a)   el director, que la presidirá.

b)   el secretario, que asumirá la secretaría de la Junta.

c)   el decano de la Facultad de medicina y Ciencias de la salud o quien le sustituya.

d)   el director del departamento responsable del área de conocimiento de estomatología o quien le sustituya.

e)   el funcionario de administración y servicios responsable de la gestión administrativa del Centro.

f)   Los profesores que impartan asignaturas completas o la mayoría de los créditos de su carga lectiva, en materias 
clínicas y preclínicas del área de conocimiento de estomatología de las titulaciones de Grado y de Postgrados 
oficiales de Odontología, que constituirán el 60% de la Junta.

g)   Un 25% elegido por y entre los alumnos de las materias clínicas de las titulaciones de Grado en Odontología.

h)   Un 5% elegido por y entre los alumnos de titulaciones de Postgrado oficiales en Odontología. En su defecto, su 
representación se añadirá a la de los alumnos de Grado.

i)   Un 10% elegido por y entre el Personal de administración y servicios de la CLUO.
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2.—El mandato de los miembros electivos de la Junta de Gobierno será de cuatro años después de la elección, salvo el 
de los estudiantes que será de dos años, pudiendo finalizar el mandato de forma anticipada por cualquiera de las causas 
previstas en el artículo 98.2 de los estatutos de la Universidad.

3.—Los miembros natos de la Junta dejarán de serlo al cesar en el cargo o situación que origina su pertenencia a 
ella.

4.—La Junta de Gobierno de la CLUO actuará en Pleno y en Comisiones.

artículo 26.—el Pleno de la Junta.

1. son competencias del Pleno de la Junta de Gobierno:

a)   La elección y revocación del director.

b)   La supervisión de los órganos unipersonales y colegiados del Centro.

c)   Las líneas generales de actuación del CLUO.

d)   La memoria de actividades de cada ejercicio.

e)   La propuesta de honorarios para los servicios asistenciales del alumnado de  Grado y de Postgrado y, en su caso, 
del profesorado, que se elevarán al  órgano competente para su preceptiva aprobación.

f)   La coordinación del profesorado en la atención docente de las Policlínicas y  la sala de Fantomas durante el curso 
académico.

g)   La evaluación e informe sobre reformas de planes de estudios oficiales de  Grado, de Postgrado y de especiali-
zación relativos a la profesión de dentista.

j)   Informar y elaborar iniciativas de postgrados oficiales que supongan la participación de la CLUO.

j)   La reforma del reglamento de régimen interno de la CLUO.

k)   Cualesquiera otras competencias que le atribuyan las normas.

3.—El Pleno de la Junta se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, dos veces al año, y en sesión extraordinaria, 
cuando la convoque el director, por iniciativa propia o a petición de la Comisión de Gobierno o del 30% de los miembros 
de la Junta, cuando la importancia o la urgencia de los asuntos a tratar lo requiera.

4.—el Pleno de la Junta se regirá por las normas de funcionamiento de los órganos colegiados contenidas en los esta-
tutos de la Universidad y el presente reglamento, siendo de aplicación supletoria el reglamento marco de las Facultades 
y escuelas.

artículo 27.—La Comisión de Gobierno.

1.—La Comisión de Gobierno es el órgano delegado de la Junta que asume la dirección ordinaria de la CLUO. estará 
compuesta por:

a)   el director, que la presidirá.

b)   el secretario, que asumirá la secretaría de la Comisión.

c)   Los profesores miembros natos de la Junta que sean titulares de órganos unipersonales de la Facultad de medi-
cina y Ciencias de la salud.

d)   Los coordinadores de los servicios clínicos.

e)   Cuatro profesores pertenecientes a la Junta, a razón de uno por cada servicio clínico, elegidos por y entre sus 
respectivos miembros.

f)   Cinco alumnos elegidos por y entre los alumnos de las titulaciones de Grado de Odontología y otro elegido por 
y entre los alumnos de las titulaciones de Postgrado, pertenecientes a la Junta.

g)   Un representante del personal de administración y servicios, elegido por y entre los pertenecientes a la Junta.

2.—son funciones de la Comisión de Gobierno:

a)   La elaboración de las propuestas que se eleven a las reuniones plenarias de la Junta de la CLUO.

b)   La adopción, con carácter provisional, de las competencias de la Junta plenaria de la CLUO motivadas por situa-
ciones de urgencia, hasta la reunión de ésta, ante la que preceptivamente deben someterse a ratificación.

c)   La aplicación, en el entorno de la Clínica Universitaria de Odontología, de lo acordado en el ámbito de su com-
petencia por la Facultad de medicina y Ciencias de la salud en materias de Grado y de Postgrado.

d)   Cualquier otra atribuida a la Junta y no asignada expresamente al Pleno, así como las que éste le delegue.

3.—La Comisión de Gobierno se reunirá, con carácter ordinario, una vez al trimestre, y con carácter extraordinario, 
cuando lo determine el director o un tercio de sus miembros, y la importancia o la urgencia de los asuntos a tratar lo 
requiera.

4.—La Comisión de Gobierno se regirá por las normas de funcionamiento de los órganos colegiados contenidas en 
los estatutos de la Universidad y el presente reglamento, siendo de aplicación supletoria el reglamento marco de las 
Facultades y escuelas.
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artículo 28.—el director.

1.—el director es el órgano unipersonal de gobierno de la CLUO, que ostentará su representación.

2.—el director será elegido por la Junta de Gobierno de la CLUO de entre los profesores miembros de la misma, con 
vinculación permanente a la Universidad, del área de conocimiento de estomatología, y nombrado por el rector.

3.—El mandato del Director será de cuatro años y podrá ser reelegido por una sola vez consecutiva.

4.—el director tendrá las competencias que los estatutos de la Universidad asignan a los decanos y directores y, en 
particular, las siguientes:

a)   Desempeñar la representación del Centro.

b)   dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de la CLUO.

c)   Convocar y presidir los órganos colegiados, y ejecutar sus acuerdos.

d)   Proponer al rector el nombramiento y sustitución del secretario.

e)   velar por el mantenimiento del orden y de la disciplina en el Centro.

f)   ejercer la jefatura inmediata de todo el personal adscrito al Centro.

g)   Cuantas funciones le encomiende la legislación universitaria y cualquier otra que corresponda a la CLUO y no 
haya sido atribuida expresamente a la Junta de Gobierno.

5.—en caso de vacante, ausencia o enfermedad, el director será sustituido por el profesor de la CLOU, con vinculación 
permanente a la Universidad, que el mismo designe.

6.—el director cesará por alguna de las causas de cese previstas en el artículo 102 de los estatutos de la 
Universidad.

artículo 29.—el Secretario.

1.—El Director estará asistido en sus funciones por el Secretario, que desempeñará los cometidos establecidos por los 
estatutos de la Universidad de Oviedo y tendrá a su cargo la redacción y custodia de las actas de los órganos colegiados, 
así como la expedición de las certificaciones de sus acuerdos y de cuantos actos o hechos consten en los documentos 
oficiales de la CLUO.

2.—el secretario será nombrado por el rector, a propuesta del director, de entre los profesores de la CLUO.

3.—en caso de vacante, ausencia o enfermedad, el secretario será sustituido por el Profesor de la CLUO que designe 
el director.

4.—el secretario cesará por las causas previstas en el artículo 104 de los estatutos de la Universidad.

artículo 30.—elecciones.

La elección del director y de los miembros electivos de la Junta de la CLUO y de su Comisión de Gobierno se sujetará 
a lo dispuesto en las normas electorales contenidas en el Capítulo vi del Título iii de los estatutos de la Universidad y 
en la normativa electoral de Centros, departamentos e institutos de la Universidad.

Capítulo VI

de LOs aLUmnOs Y sU FOrmaCiÓn PrÁCTiCa Y CLÍniCa

artículo 31.—uso de las instalaciones por los alumnos.

Los alumnos de Grado y de los Postgrados, tanto oficiales como propios, disfrutarán para su formación de las insta-
laciones y equipamientos clínicos y de laboratorio con que esté dotada la CLUO, obligándose a su uso correcto y cuidado 
responsable.

artículo 32.—Adquisición de equipamiento y de material fungible.

Para la actividad clínica asistencial desplegada durante las prácticas preclínicas y de la formación de Grado y de los 
Postgrados oficiales, la Dirección de la Clínica Universitaria, aportará el material fungible que se apruebe por el Pleno de 
la Junta de la CLUO, previo informe económico de la dirección, y acorde a los dictámenes emanados de la administración 
pública en el supuesto de que ésta asumiera algún género de subvención para tal fin. El resto del material deberá ser 
adquirido por los alumnos.

artículo 33.—delegados de curso.

Cada curso de la formación de Grado y de los Postgrados oficiales elegirá un alumno-delegado, que será representan-
te de sus compañeros de curso e interlocutor legítimo ante el equipo directivo y profesorado del Centro.

artículo 34.—Vestimenta en las Policlínicas.

Para la actividad clínica, los alumnos vestirán traje quirúrgico y observarán estrictamente medidas higiénicas 
personales.

artículo 35.—obligaciones de los Alumnos.

Para el correcto funcionamiento de los servicios clínicos, los alumnos están obligados a cumplir la normativa dispuesta 
por la dirección del Centro en el marco establecido por la normativa de aplicación en materia de:

  Relleno de los controles de citas a paciente y entrega en la Unidad de Archivo.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 82 de 8-iv-2011 10/11

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
5
0
3

  Realización de citas a los pacientes.

  Recogida de las Historias clínicas en el Almacén.

  Realización del consentimiento informado a los pacientes.

  Relleno de las historias clínicas, tanto en formato impreso como digital.

  Relleno de las Hojas de Actividad, que tendrán a disposición del profesorado para su debida firma de control.

  Entrega en la Unidad Administrativa, junto con el paciente, de las Hojas de Actividad.

  Relleno de las prescripciones escritas de prótesis, y traslado al profesorado responsable para su preceptiva 
supervisión.

  Higiene y desinfección del gabinete clínico y del instrumental.

  Conservación adecuada del equipamiento e instalaciones de la CLUE.

  Cuidado y conservación del instrumental que se les facilite para el desarrollo de la actividad clínica.

  Relleno de los partes de averías que detecten en los equipos e instalaciones.

  Observar y seguir cuantas instrucciones o indicaciones efectúe el profesorado en cuanto a las actividades a 
desarrollar.

  Utilización de vestimenta establecida y observar estrictamente medidas higiénicas personales.

  Cualesquiera otras que se determinen por la dirección.

artículo 36.—responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones.

1.—Los daños por uso negligente y contrario a las normas entregadas al inicio del curso, en el equipamiento de la 
CLUe y en el instrumental facilitado, comportarán la obligación de resarcirlos.

2.—el incumplimiento del control de pago de los servicios clínicos que se vayan a proveer sin la preceptiva y excepcio-
nal dispensa escrita por parte de la dirección y/o del profesor encargado de las Policlínicas, les obligará a abonar dichos 
servicios correspondientes al tratamiento, aún cuando no hubieran solicitado en el almacén la aportación de material 
fungible habitualmente asignado al mismo.

3.—el incumplimiento del deber de actualización y relleno de las historias clínicas, contribuirá negativamente en la 
evaluación de la asignatura correspondiente, con una minoración, a tenor de la frecuencia de incidencias, entre un 15 
y un 40%, y entre un 20 y 50%, cuando el incumplimiento se produzca en las medidas de higiene y desinfección del 
gabinete clínico y del instrumental.

artículo 37.—Controles de los trabajos clínicos.

1.—en los tratamientos protésicos, previamente a la remisión al laboratorio y a la colocación, los alumnos, tanto de 
Grado como de Postgrado, estarán obligados a seguir las instrucciones que a tal fin se dispongan.

2.—Los alumnos de Grado y de Postgrados oficiales tienen derecho a recibir el apoyo clínico asistencial necesario por 
parte del profesorado asignado a las policlínicas en el período lectivo de prácticas, y el deber de requerir la conformidad 
de cada secuencia terapéutica, que será rubricada por cada profesor al final de cada tratamiento en la “Hoja de Activi-
dad”. La no observancia de este requisito podrá invalidar su contabilización a efectos docentes.

3.—Los alumnos de Grado y de Postgrados oficiales están obligados a entregar en la Unidad de Archivo, al final de 
cada jornada de prácticas clínicas, las historias clínicas utilizadas, debidamente rellenadas, así como la copia amarilla 
de la Hoja de Actividad, por cada paciente tratado, en la que se reflejarán: fecha, asignatura (en la casilla “Sección”), 
servicio en que ésta se enmarca, su número de matrícula y el número de la historia clínica (con las firmas propia y del 
paciente o responsable en su debida casilla), la firma del profesor que controló la práctica, la actividad desplegada (aun-
que hubiera sido una fracción de tratamiento), el importe correspondiente (en caso de tratamientos fraccionados, como 
los de prótesis, solo en el alta) y su número de recibo (o de conformidad de la asistencia social en caso de enfermos de 
beneficencia), al que añadirán el albarán o factura del laboratorio recibido.

disposiciones adicionales

Primera.—Las modificaciones del presente Reglamento podrán ser instadas por la Comisión de Gobierno, y su Ante-
proyecto será aprobado por mayoría simple de la Junta de la CLUe, e informado por la Comisión de Gobierno de la Facul-
tad de medicina de Ciencias de la salud, correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Universidad su aprobación.

Segunda.—Las referencias que este reglamento hace a los estudios de Grado en Odontología se entenderán hechas 
también a la licenciatura en Odontología.

Tercera.—Todas las denominaciones contenidas en este reglamento relativas a órganos de la Universidad, a sus 
titulares e integrantes y a los miembros de la comunidad universitaria que se efectúen en género masculino, se enten-
derán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que lo desempeñe o de aquel a quien dichas 
denominaciones afecten.

disposiciones transitorias

Primera.—en el plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de este reglamento, se celebrarán 
elecciones a Junta de Gobierno de la CLUO y a director del Centro.
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Segunda.—Los puestos de representación en la Junta de la Facultad de medicina y Ciencias de la salud que ocupaba 
el personal de administración y servicios de la CLUO y vacantes desde su separación de la referida Facultad, en virtud 
del acuerdo de 25 de noviembre de 2010 de reconocimiento de la Clínica Universitaria de Odontología, se cubrirán por 
los procedimientos que establece el artículo 94 de los estatutos de la Universidad de Oviedo.

Disposición final

el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

el presente reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 18 
de marzo de 2011, de lo que como secretario General doy fe.

en Oviedo, a 21 de marzo de 2011.—el secretario General.—Cód. 2011-06503.
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