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Destinatarios

A las actividades científicas organizadas por este Ilustre Co-
legio podrán asistir las personas que cumplan los siguientes
requisitos (en el orden de prioridad que se señala):

1. Encontrarse de alta en el Ilustre Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Asturias

2. Encontrarse de alta en cualquier otro Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de España.

3. Ser alumno de los tres últimos cursos de la Clínica Uni-
versitaria de Odontología de Oviedo.

4. Ser alumno de los tres últimos cursos de cualquier facul-
tad de odontología de España.

En los supuestos 2, 3 y 4, se exigirá la acreditación que ava-
le la condición que se declare. En caso de duda, el Colegio
se reserva el derecho de solicitar la identificación correspon-
diente a los asistentes en el momento de la entrada a cual-
quier actividad.

Aulas

El lugar de celebración definitivo para cada actividad se co-
municará a través de los folletos informativos editados para
cada una de ellas. El que se hace constar en este libro-guía
es meramente orientativo.

En todo caso, de superarse el número de plazas disponibles,
el Colegio se reserva el derecho de traslado a otra sala de
mayor capacidad, informando a los inscritos de tal circuns-
tancia.

Inscripciones

• Las inscripciones deberán ser formalizadas a través del
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Asturias (Calle La Lila, 15 – 1.º C – 33002 – Oviedo)
E-mail: colegio@dentistasasturias.es 
On-line: www.codes.es
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• El plazo de inscripción se cierra 48 horas antes de la fe-
cha de celebración de la actividad, salvo que se marque
un plazo específico diferente en el boletín de inscripción
del folleto informativo correspondiente.

• La inscripción se entenderá formalizada, únicamente, me-
diante el pago de la cuota y el envío del boletín de ins-
cripción a la sede colegial, dentro del plazo de inscripción
que se señale para cada actividad.

• Las plazas se cubrirán por orden de recepción, en la Se-
cretaría del Colegio, del comprobante de pago y del bo-
letín de inscripción debidamente cumplimentado y, has-
ta agotar el aforo de la sala.

• No se admite reserva de plaza.

• El Colegio se reserva el derecho a cancelar cualquier ac-
tividad de no haber un número mínimo razonable de ins-
cripciones, informando a los inscritos de tal circunstancia.

Cuota de inscripción

El importe de las inscripciones por asistencia a los cursos de
Formación Continuada será expresamente aprobado para ca-
da uno de éstos por la Comisión Permanente a propuesta
de la Comisión de Formación Continuada. 

Salvo en algunas actividades, de las que se informará debida-
mente, en general la inscripción para los colegiados recién li-
cenciados/graduados que se incorporen por primera vez a la
organización colegial (a nivel nacional) en los tres meses si-
guientes a la finalización de sus estudios de grado será gratui-
ta durante los doce meses siguientes a la fecha de alta cole-
gial, y tendrán una bonificación del 50% durante el segundo
año y del 25% durante el tercero. Para los estudiantes de Odon-
tología debidamente acreditados, el importe de la inscripción
podrá ser reducida hasta un máximo del 50%, si bien para al-
gunas actividades, y por razones de limitación de espacio de
las salas, podrán ser rechazadas sus inscripciones o mante-
nerlas en lista de espera por si no se completa el aforo con los
colegiados. En todos los casos los colegiados de CODES ten-
drán siempre la máxima prioridad. Todas las cuantían resul-
tantes serán redondeadas al alza hasta la unidad superior.

Formas de pago

Respetando el plazo de inscripción que se señale para cada
actividad, el pago se podrá realizar:

• En efectivo, en la sede colegial.
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• Mediante talón nominativo, giro postal, transferencia ban-
caria o ingreso en cuenta, a favor de CODES, indicando
nombre y apellidos de la persona que se inscribe y refe-
rencia del curso.

• Mediante tarjeta de débito o crédito a través de la plata-
forma Web del Colegio.

Banco Santander. 
CC: ES06 0049 6734 73 2116159253

Devolución de la cuota de inscripción

Se procederá a la devolución de la cuota de inscripción
cuando:

• La persona inscrita comunique la cancelación de su ins-
cripción con, al menos, 24 horas de antelación a la cele-
bración de la actividad. En caso de actividades con plazas
limitadas, el plazo será de 48 horas. 

• El Colegio cancele la actividad.

Cursos dirigidos al personal auxiliar

Será imprescindible acompañar el boletín de inscripción con
una copia de documento acreditativo de alta en la Seguridad
Social que demuestre la relación laboral por cuenta ajena con
un colegiado. 

La inscripción, en este caso queda limitada a una persona
por colegiado, con la posibilidad de aumentar este número
en caso de que en las 24 horas previas al inicio del curso no
haya sido cubierta la totalidad de las plazas disponibles.

Certificación

Al término de cada curso se hará entrega de certificado acre-
ditativo de asistencia únicamente a los inscritos que hayan
estado presentes durante el 90 % de la duración del mismo.

Control de acceso RIDO

Se llevará a cabo riguroso control de asistencia (entrada y sa-
lida) en todos los cursos que componen el programa de for-
mación continuada de este Ilustre Colegio a través del siste-
ma RIDO.

Si desea asistir a las actividades de formación continuada, lle-
ve consigo el carné colegial (con acceso RIDO activado) o el
DNI electrónico.

Sin la preceptiva identificación no se admitirá el acceso a la
sala.
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Acreditación

La acreditación por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias, se diri-
ge exclusivamente a odontólogos y estomatólogos colegia-
dos que cumplan con los requisitos que en cada actividad se
señale para su obtención.

El Colegio viene solicitando en los últimos años, la acredita-
ción de los cursos que componen el Programa de Formación
Continuada: inicialmente a través de la Comisión de Forma-
ción Continuada del Sistema Nacional de Salud y en la ac-
tualidad, ante la Comisión de Acreditación de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias.

Este reconocimiento otorga una acreditación homogénea pa-
ra toda España, a la vez que garantiza el cumplimiento de
ciertos indicadores de calidad establecidos.

Una de las pautas que se exige para obtener dicha acredita-
ción, en aquellos cursos cuyo número de inscritos lo permi-
ta, es la de superar una prueba teórico-práctica; una prueba
que pretende avalar el aprovechamiento del curso por parte
del asistente.

Esta prueba, que es de carácter voluntario, la pueden reali-
zar exclusivamente odontólogos y estomatólogos colegiados
(no estudiantes). La prueba teórica se supera con un 80 %
de aciertos en el test que se entrega al asistente al finalizar
el curso. La prueba práctica, cuando se dé, será valorada a
juicio del dictante.

La acreditación que concede la CFC de las Profesiones Sani-
tarias del Principado de Asturias se reflejará en los certifica-
dos de asistencia, siempre y cuando se cumpla con los re-
quisitos establecidos para su obtención: asistencia al 90%
del curso y superar prueba teórica y práctica, si la hubiera.

Cursos del Consejo General

Los cursos ofrecidos por el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Odontólogos y Estomatólogos de España se rigen
por normativa propia que se hace constar en el libro-guía de
actividades científicas que edita el Consejo General y que pu-
blica en su página Web www.consejodentistas.es
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sobre los aspectos concretos de cada actividad, 

incluida su anulación o cambio de sede.


