
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Fernández Álvarez, Rubén

Resolución de 29 de Noviembre de 2021 , 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.

***5441***

Concurso de Méritos

David Díez Martín

En SALAMANCA, 29 de Noviembre de 2021 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en funciones

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/12

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2  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.

Plaza: G022F/DD2206 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Fundamentos de Geografía e Historia en Educación Primaria.
Investigador: Didáctica de la Geografía.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Didáctica de las Ciencias Sociales

Departamento: Geografía

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 provisional

Aspirantes admitidos

Marcos Ramos, María

Resolución de 29 de Noviembre de 2021 , 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.

***6955***

Concurso de Méritos

David Díez Martín

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/12

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2  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.

Plaza: G070/DD7024 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Creación de Audiovisuales de Ficción.
Investigador: Análisis de contenidos audiovisuales: minorías en la ficción audiovisual.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Comunicación Audiovisual y Publicidad

Departamento: Sociología y Comunicación

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

En SALAMANCA, 29 de Noviembre de 2021 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en funciones



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Parra Domínguez, Javier

Resolución de 29 de Noviembre de 2021 , 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.

***3533***

Concurso de Méritos

David Díez Martín

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/12

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2  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.

Plaza: G075C/DD7516 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Economía Financiera y Contabilidad.
Investigador: Gobierno Corporativo, Finanzas Empresariales y Sistemas de Información.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Economía Financiera y Contabilidad

Departamento: Administración y Economía de la Empresa

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

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

En SALAMANCA, 29 de Noviembre de 2021 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en funciones



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Rubio Muñoz, Francisco Javier

Resolución de 29 de Noviembre de 2021 , 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.

***3468***

Concurso de Méritos

David Díez Martín

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/12

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2  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.

Plaza: G026/DD2609 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docencia en Historia Moderna, siglos XVI-XVII e Investigación en Historia Cultural y 
Universidades en la Edad Moderna.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Historia Moderna

Departamento: Hª Medieval, Moderna y Contemporánea

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

En SALAMANCA, 29 de Noviembre de 2021 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en funciones



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Moreno Almendral, Raúl

Resolución de 29 de Noviembre de 2021 , 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.

***8898***

Concurso de Méritos

David Díez Martín

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/12

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2  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.

Plaza: G026/DD2610 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docencia en Historia Contemporánea Universal (Siglo XIX) e Investigación en Historia 
Comparada del Nacionalismo.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Historia Contemporánea

Departamento: Hª Medieval, Moderna y Contemporánea

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

En SALAMANCA, 29 de Noviembre de 2021 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en funciones



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Velasco Morgado, Raúl

Resolución de 29 de Noviembre de 2021 , 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.

***9246***

Concurso de Méritos

David Díez Martín

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/12

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2  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.

Plaza: G078/DD7808 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Historia de la Medicina.
Investigador: Historia de la Medicina.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Historia de la Ciencia

Departamento: Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico

Centro de destino: Fac. Medicina   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

En SALAMANCA, 29 de Noviembre de 2021 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en funciones



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

González García, Nerea

Resolución de 29 de Noviembre de 2021 , 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.

***2839***

Concurso de Méritos

David Díez Martín

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2021/D/LDF/MDF/12

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 0

De acuerdo con lo establecido en la Base 5.2  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.

Plaza: G068C/DD6810 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Estadística Aplicada.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Estadística e Investigación Operativa

Departamento: Estadística

Centro de destino: Fac. Economía y Empresa   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor

En SALAMANCA, 29 de Noviembre de 2021 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en funciones
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