
Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Lombardía González, Ana

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***5570***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G009D/DD0910 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente:La música en el siglo XVII
Investigador: Música Instrumental (siglos XVIII_XIX)

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Música

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

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Oliveira Dias, Sofía Raquel

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

*****0497**

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G017/DD1714 - Profesor Contratado Doctor

Perfil 
Lengua y cultura portuguesa.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Filología Gallega y Portuguesa

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 provisional

Aspirantes admitidos

Puente González, Ana Silvia

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***3927***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G079A/DD7912 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Cinesiterapia y métodos específicos de fisioterapia en el aparato locomotor.
Investigador:Terapia manual y ejercicio terapéutico

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Fisioterapia

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Aspirantes excluidos

Gómez Polo, Cristina

Flores Fraile, Javier

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***7226***

***8512***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio:

N.I.F. Aleatorio:

Nombre

Nombre

Falta certificación Académica 3er 

ciclo/Master.

Causa de exclusión

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

Total aspirantes admitidos: 1

Total aspirantes excluidos: 1

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: G006/DD0620 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Estomatología
Investigador: Estomatología

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Estomatología

Departamento: Cirugía

Centro de destino: Fac. Medicina   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Blanco González, Antonio

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***0511***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G086/DD8602 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docencia e Investigación: 
Prehistoria II: Edad de los Metales

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Prehistoria

Departamento: Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

González Rodríguez, Juan Sebastián

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***7423***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G024/DD2423 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: "Pintura, Técnicas Pictóricas"
Investigador: "Abstracción. Procesos pictóricos"

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Pintura

Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes

Centro de destino: Fac. Bellas Artes   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Herrero Hernández, Eliseo

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***7264***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G038M/DD3810 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docencia en Química Analítica e investigación en técnicas de tratamiento de muestras 
acopladas a cromatografía y técnicas afines.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Química Analítica

Departamento: Química Analítica, Nut. y Bromatología

Centro de destino: Fac. Ciencias Químicas   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Romero Vázquez, Carolina

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***7106***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G046N/DD4617 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Óptica
Investigador: Procesado de materiales con láser.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Óptica

Departamento: Física Aplicada

Centro de destino: Fac. Ciencias Químicas   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Gil Rodrigálvarez, Jorge

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***6870***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G024/DD2424 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Dibujo II.
Investigador: Tecnología de serie para implementar recursos artísticos tradicionales.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Dibujo

Departamento: Hª del Arte - Bellas Artes

Centro de destino: Fac. Bellas Artes   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Peña González, Javier

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***9110***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G038A/DD3811 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docencia en Química Analítica e investigación en técnicas separativas y no separativas 
basadas en espectrometría de masas.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Química Analítica

Departamento: Química Analítica, Nut. y Bromatología

Centro de destino: Fac. Farmacia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Gómez Del Sol, Manuel

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***4980***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G009D/DD0912 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: La música en el Renacimiento
Investigador: El canto llano en la época de la polifonía

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Música

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

Centro de destino: Fac. Geografía e Historia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Martín Gallego, Carolina

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***1477***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G028/DD2824 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Lengua Española
Investigador: Historiografía Lingüística y Gramática de la lengua española.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Lengua Española

Departamento: Lengua Española

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Sánchez Aguadero, Natalia

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***2025***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G079A/DD7913 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Enfermería Comunitaria.
Investigador: Atención de enfermería y fisioterapia en promoción de la salud, estilos de vida y

discapacidad.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Enfermería

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Álvarez López, Gabriel

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***8839***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G042/DD4206 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Políticas Socioeducativas.
Investigador: Políticas y Reformas Educativas.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Teoría e Historia de la Educación

Departamento: Teoría e Historia de la Educación

Centro de destino: Fac. Educación   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Parra Nieto, Gabriel

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***2594***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G042/DD4207 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Instituciones Educativas
Investigador: Procesos, Espacios y Prácticas Educativas.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Teoría e Historia de la Educación

Departamento: Teoría e Historia de la Educación

Centro de destino: Fac. Educación   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

González Plasencia, Yeray

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***8042***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G028/DD2825 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Lengua Española.
Investigador: Competencia lingüística e Intercultural en español como primera y segunda lengua.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Lengua Española

Departamento: Lengua Española

Centro de destino: Fac. Filología   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Alonso Domínguez, Rosario

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***8682***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G079A/DD7914 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Enfermería Clínica.
Investigador: Atención de enfermería y fisioterapia en promoción de la salud, estilos de vida y

discapacidad.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Enfermería

Departamento: Enfermería y Fisioterapia

Centro de destino: Fac. Enfermería y Fisioterapia   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Picado Valverde, Eva María

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***2382***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G058A/DD5808 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Servicios Sociales
Investigador: Investigación en políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y 

el género.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Trabajo Social y Servicios Sociales

Departamento: Derecho del Trabajo y Trabajo Social

Centro de destino: Fac. Ciencias Sociales   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor



Aspirantes admitidos y excluidos por plaza

Universidad de Salamanca

lista provisional

Aspirantes admitidos

Muñoz Félix, José Manuel

Resolución de 7 de Febrero de 2022 , 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.

***8453***

Concurso de Méritos

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

David Díez Martín

En SALAMANCA, 7 de Febrero de 2022

N.I.F. Aleatorio: Nombre

Observaciones:

Convocatoria: 2022/D/LDF/MDF/1

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: G004/DD0409 - Profesor Contratado Doctor

Perfil Docente: Docencia en Bioquímica.
Investigador: Fisiopatología Renal y Cardiovascular.

Dedicación: Tiempo Completo

Área: Bioquímica y Biología Molecular

Departamento: Bioquímica y Biología Molecular

Centro de destino: Fac. Biología   

C/C/E: 00063 - Profesor Contratado Doctor
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