
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Díaz Cortés, Lina Mariola

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***6212***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G061/DD6116 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Derecho Penal del Menor.
Investigador: Estudios penales y criminológicos sobre menores y nuevas tecnologías.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Derecho Penal

Departamento: Derecho Público General

Centro de destino: Fac. Derecho   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Andrés Sánchez, Santiago

Corrochano Fernández, Diego

Esteban Gallego, María Rocio

Frutos Tena, Ángel de

Poveda Arias, Jorge

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***8025***

***6248***

***6935***

***5448***

***8162***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 5

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G010A/DD1005 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I.
Investigador: Ciencias de la Tierra y su Didáctica.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Didáctica de las Ciencias Experimentales

Departamento: Did. de las Matemáticas y de las CC.EE.

Centro de destino: E.U. Magisterio de Zamora   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Andrés Sánchez, Santiago

Corrochano Fernández, Diego

Esteban Gallego, María Rocio

Frutos Tena, Ángel de

Poveda Arias, Jorge

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***8025***

***6248***

***6935***

***5448***

***8162***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 5

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G010C/DD1006 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I y Ciencias de la Naturaleza y su 
Didáctica III.

Investigador: Biodiversidad, Cambio Climático y sus Didácticas.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Didáctica de las Ciencias Experimentales

Departamento: Did. de las Matemáticas y de las CC.EE.

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

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

García Riaza, Blanca

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***1682***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G029K/DD2915 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Filología Inglesa: Inglés Turístico.
Investigador: Tecnología educativa aplicada a la enseñanza del inglés de Educación Superior.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filología Inglesa

Departamento: Filología Inglesa

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

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Peñalba García, María Mercedes

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***3199***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G029/DD2917 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Perfil docente: Filología Inglesa: literatura en lengua inglesa.
Perfil investigador: Narrativa breve en Lengua Inglesa.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filología Inglesa

Departamento: Filología Inglesa

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Borham Puyal, Miriam

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***1479***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G029/DD2916 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Literatura Inglesa: de la Restauración hasta el Romanticismo.
Investigador: Literaturas en Lengua Inglesa: estudios de la mujer y cultura popular.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filología Inglesa

Departamento: Filología Inglesa

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Velázquez García, Sara

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***6892***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G017/DD1709 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Filología Italiana.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filología Italiana

Departamento: Filología Moderna

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Martín Gómez, María

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***4801***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G077/DD7706 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana.
Investigador: Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filosofía

Departamento: Filosofía, Lógica y Estética

Centro de destino: Fac. Filosofía   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Jiménez Serranía, María Isabel

Sancho Martínez, Sandra María

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***1201***

***2800***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 2

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G021A/DD2118 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Farmacognosia y Farmacología.
Investigador: Investigación traslacional en enfermedades renales y cardiovasculares.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Farmacología

Departamento: Fisiología y Farmacología

Centro de destino: Fac. Farmacia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Herráez Aguilar, Elisa

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***1513***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G021/DD2119 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Perfil docente: Farmacología básica.
Perfil investigador: Hepatología experimental y vectorización de fármacos.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Farmacología

Departamento: Fisiología y Farmacología

Centro de destino: Fac. Medicina   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Vicente Vicente, Rosa Laura

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***1505***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G021A/DD2120 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docencia en Toxicología en el Grado de Farmacia.
Investigación traslacional en enfermedades renales y cardiovasculares.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Toxicología

Departamento: Fisiología y Farmacología

Centro de destino: Fac. Farmacia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista definitiva

Aspirantes admitidos

Llamas Ramos, Inés

Rodríguez Pérez, Vicente

Resolución de 14 de Septiembre de 2020 , de la Universidad de Salamanca, por la que se 

aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la provisión de la plaza de 

Personal Docente e Investigador contratado que se indica.

***3469***

***6709***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Profesorado

José María Díaz Mínguez

En SALAMANCA, 14 de Septiembre de 2020

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2020/D/LDF/MDF/3

Total aspirantes admitidos: 2

Total aspirantes excluidos: 0

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición

Plaza: G079A/DD7907 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Valoración en Fisioterapia.
Investigador: Investigación clínica en Fisioterapia.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Fisioterapia

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
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