
Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos porplaza 

Convocatoria: 2019/0/LD/MD/35 

Resolución de 19 de Diciembre de 2019 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 
Personal Docente e Investigador contratado que se indica. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G009D/DB0912 - Profesor Ayudante Doctor 

� Musicología hispana. Música en los siglos XIX y XX. 

Dedicación: Tiempo Completo 

Área: Música 

Departamento: Did. de la Expr. Musical, Plástica y Corp 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor 

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia 

Aspirantes admitidos 

N.I.F. Aleatorio: Nombre 

***6599*** Hernández Polo, Beatriz 

***5570*** Lombardia González, Ana 

***7551*�* Merchán Sánchez-Jara, Javier Félíx 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 3 

Total aspirantes excluidos: o 

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez dias hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, _justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

lista provisional 

En SALAMANCA, 19 de Diciembre de 2019 

Vicerrector de Profesorado 

. --� 

. . 

José Mar nguez 



Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/35

Resolución de 19 de Diciembre de 2019 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 
Personal Docente e Investigador contratado que se indica. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G017/DB1716 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Lengua y Cultura Japonesa. 

Dedicación: Tiempo Completo 

Área: Estudios de Asia Oriental

Departamento: Filología Moderna 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor 

Centro de destino: Fac. Filología 

Aspirantes admitidos 

N.I.F. Aleatorio: Nombre 

*****4607** Kubo, Masako 

Aspirantes excluidos 

N.J.F. Aleatorio: Nombre 

***9950*** Ruiz Martínez, Daniel 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: 1 

Causa de exclusión 

Fuera de plazo 

Falta certificación Académica 3er 
ciclo/Master. 

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del lllazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

lista provisional 

En SALAMANCA, 19 de Diciembre de 2019 

Vicerrector de Profeso do 

. --� 

Jos guez 



Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 I 9/D/LD/MD/35 

Resolución de 19 de Diciembre de 2019 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 
Personal Docente e Investigador contratado que se indica. 

Concurso de Méritos 

� G017/DB1717 - Profesor Ayudante Doctor 

� Lengua y Cultura Portuguesa 

Dedicación: Tiempo Completo 

Área: Filología Gallega y Portuguesa 

Departamento: Filología Moderna 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor 

Centro de destino: Fac. Filología 

Aspirantes admitidos 

N.l.f. Aleatorio: Nombre 

*****0497** Oliveíra Días, Sofía Raquel 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: O 

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez dlas hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

lista provisional 

En SALAMANCA, 19 de Diciembre de 2019 

Vicerrector de Profesorado 



Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/35

Resolución de 19 de Diciembre de 2019 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 
Personal Docente e Investigador contratado que se indica. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G022F/DB2207 - Profesor Ayudante Doctor 

Perfil Docencia: Asignaturas del área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Fundamentos de 
Geografía e Historia en Educación Primaria. 
Investigación: Geografía y su didáctica: paisaje y espacios de montafia. 

Dedicación: Tiempo Completo 

Área: Didáctica de las Ciencias Sociales 

Departamento: Geografía 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor 

Centro de destino: E. u. Educación y Turismo de Ávila 

Aspirantes admitidos 

N.I.F. Aleatorio: Nombre 

***5441••• Fernández Álvarez. Rubén 

Aspirantes excluidos 

N.I.F. Aleaíorio: 'ombre 

***8006*** Oominguez Belloso, Abraham 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: l 

Total aspirantes excluidos: 1 

Causa de exclusión 

Falta de pago 

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de In presente Resolución, pnra poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo seilalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

lista provisional 

, 1 · mbre de 2019

e Profeso� 

José María Díaz Minguez 



Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/35

Resolución de 19 de Diciembre de 2019 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 
Personal Docente e Investigador contratado que se indica. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G024/DB2425 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Pintura. Técnicas pictóricas.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Pintura

Departamento: H• del Arte - Bellas Artes

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

Centro de destino: Fac. Bellas Artes

Aspirantes admitidos 

N.I.F. Aleatorio: Nombre 

*•*9042**• Sánchez Fernández, Antonio Jesús 

Aspirantes excluidos 

N.l.F. Aleatorio: Nombre 

***8006*�* Domínguez Belloso, Abraham 

***7423*** González Rodríguez, Juan Sebastián 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: 2 

Causa de exclusión 

Falta de pago 

Falta certificación Académica 3er 
ciclo/Master. 

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión ele la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo scflalaclo, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

lista provisional 

En SALAMANCA, 19 de Diciembre de 2019 

Vicerrector de Profesorado 



Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/35

Resolución de 19 de Diciembre de 2019 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 
Personal Docente e Investigador contratado que se indica. 

Concurso de Méritos 

Plaza: GOS2/DB5217 - Profesor Ayudante Doctor 

Perfil Lengua alemana para la traducción y traducción inversa español-alemán.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Traducción e Interpretación

Departamento: Traducción e Interpretación

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor

Centro de destino: Fac. Traducción y Documentación

Aspirantes admitidos 

N.I.F. Aleatorio: Nombre 

**�••12os•+ Zimmermann González, Petra 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: O 

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un pino de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los dcfecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

lista provisional 

En SALAMANCA, 19 de Diciembre de 2019 

Vicerrector de Profesorado 



Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/0/LD/MD/35 

Resolución de 19 de Diciembre de 2019 , de la �niversidad de Salamanca, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 
Personal Docente e Investigador contratado que se indica. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G057/DB5709 - Profesor Ayudante Doctor 

Perfil Resolución de conflictos. 

Dedicación: Tiempo Completo 

Área: Psicología Social 

Departamento: Psicología Social y Antropología 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor 

Centro de destino: Fac. Psicología 

Aspirantes admitidos 

N.l.f. Alentorio: Nombre 

•••BOOl*•• Sánchez Rodríguez, Ángel 

Aspirantes excluidos 

N.1.F. Aleatorio: Nombre 

•••7546*•• Torre Laeo, Jes08 de la 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: 1 

Causa de exclusión 

Falta certificación Académica 3er 

ciclo/Master. 

De acuerdo cou lo establecido en la Base 6.2 de la convocatori:1, los 11spirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez dlas hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, JJara poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producirla, jusl'ificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

lista provisional 

En SALAMANCA, 19 de Diciembre de 2019 

�ice�r�c��

. . 

Jo aria Díaz Mínguez 



Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/0/LD/MD/35 

Resolución de 19 de Diciembre de 2019 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 
Personal Docente e Investigador contratado que se indica. 

Concurso de Méritos 

Plaza: G070/DB7035 - Profesor Ayudante Doctor

Perfil Creación de Audiovisuales de Ficción. Análisis de Contenidos Audiovisuales.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Comunicación Audiovisual y Publicidad

Departamento: Sociología y Comunicación

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor 

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales 

Aspirantes admitidos 

N.I.F. Aleatorio: ombrc 

•••1694••• Campos Rabadán, Minerva 

�••8006*** Oom1nguez Belloeo, Abraham 

••*0455••• García-Ergüín Maza, Marcos 

�••6955*** Marcos Ramos, Maria 

•••2936••• Moncerrubio Ibáfiez, Lourdes 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 5 

Total aspirantes excluidos: o 

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez dlas hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defeeto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán clcfinítivamente excluidos del proceso selectivo. 

lisia provisional 



Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 2019/D/LD/MD/35

Resolución de 19 de Diciembre de 2019 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 
Personal Docente e Investigador contratado que se indica. 
Concurso de Méritos 

Plaza: G071/DB7106 - Profesor Ayudante Doctor 

Perfil Sistemas eléctricos de potencia, Tecnología energética 
Máquinas eléctricas. 

Dedicación: Tiempo Completo 

Área: Ingeniería Eléctrica 

Departamento: Ingeniería Mecánica 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor 

Centro de destino: E. T. S. Ingeniería Industrial de Béjar 

Aspirantes admitidos 

N.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••oeo4••• Redondo Melchor, Norberto 

Aspirantes excluidos 

.I.F. Aleatorio: Nombre 

***1029••• Prieto Herráez, Diego 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: 1 

Cnusa de exclusión 

Falta de pago 

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

En SALAMANCA, 19 de Diciembre de 2019 

7__->P� 
J María Díaz Mínguez 

lista provisional 



Universidad de Salamanca 

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza 

Convocatoria: 20 l 9/D/LD/MD/35

Resoluci6n de 19 de Diciembre de 2019 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 
Personal Docente e Investigador contratado que se indica. 
Concurso de Méritos 

Plaza: G075C/DB7520 - Profesor Ayudante Doctor 

Perfil Docente: Economía Financiera y Contabilidad 
Investigador: Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa 

Dedicación: Tiempo Completo 

Área: Economía Financiera y Contabilidad 

Departamento: Administraci6n y Economía de la Empresa 

C/C/E: 00061 - Profesor Ayudante Doctor 

Centro de destino: E. T. S. Ingeniería Industrial de Béj ar 

Aspirantes admitidos 

'.I.F. Aleatorio: Nombre 

•••3533••• Parra Domínguez, Javier 

Observaciones: 

Total aspirantes admitidos: 1 

Total aspirantes excluidos: o 

De acuerdo con lo establecido en la Base 6.2 de la convocatoria, los nspirantcs excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, para poder subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado la 
exclusión u omisión de la lista provisional. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen 
alegación frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

En SALAMANCA, 19 de Diciembre de 2019 

V_' . �es 

José Maria Díaz Mínguez 

lista provisional 


