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ALUMNOS ADMITIDOS 
En la misma aplicación de la preinscripción (http://www.usal.es/preinscripcion-
masteres), los alumnos podrán consultar el estado de su preinscripción mediante una 
“consulta de la situación personal,” la cual indicará si el alumno ha resultado admitido, si 
la solicitud aún está en estudio o si se ha excluido al alumno.  
 
La notificación oficial de la admisión se realizará por correo electrónico a la dirección 
indicada por el estudiante en su preinscripción. Además, en este correo recibirá las 
instrucciones para acceder a la automatrícula que deberá formalizar en los plazos que se 
indican. Los estudiantes permanecerán como admitidos en los sucesivos listados hasta el 
final del procedimiento, pudiendo matricularse en cualquiera de los periodos indicados. 
Para consultar las listas de alumnos admitidos para el curso 2020-21, pueden consultar 
también la página web departamental del máster 
(http://diarium.usal.es/mastertrad/admision/). 
 
NID DNI/NIE/Pas. NID DNI/NIE/Pas. NID DNI/NIE/Pas. 
16787 71907735Y 24811 Y8061981N 25507 15520668S 
17736 70830205A 24870 49801165R 25566 71526742P 
22389 44441884L 25256 A22637811   

 
ALUMNOS A QUIENES LES FALTAN UNO O DOS REQUISITOS: 
 
En el caso de los siguientes alumnos, la Comisión académica del máster aún no puede 
admitirlos porque les falta uno o dos de los siguientes requisitos:  

T Título universitario 
E Expediente (certificado de  

notas) definitivo 
DDNI/Pasaporte 
R Reconocimiento (equivalencia) 

del título extranjero 

CVCurriculum Europass 
PE Prueba de acceso escrita 
POPrueba de acceso oral 

confirmatoria 
AAdmisión en plazo posterior  

(MATEM)  
 

En caso de subir la documentación que falta, se les puede admitir a estos alumnos en el 
próximo plazo de admisión el 4 de junio de 2021. 
 

NID DNI/NIE/Pas. NID DNI/NIE/Pas. NID DNI/NIE/Pas. 
20501CV 12426391C 24818T, R G36184187 26230R, PE AQ092169 

http://www.usal.es/preinscripcion-masteres
http://www.usal.es/preinscripcion-masteres
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24405PE YC935429 25704T, D PR6643627   
24574T, E  48275623A 26146PE  G38859036   

 
ALUMNOS EXCLUIDOS 
Los siguientes alumnos han sido excluidos porque no han obtenido un apto en las dos 
partes de la prueba de acceso. 
 
NID DNI/NIE/Pas. NID DNI/NIE/Pas. NID DNI/NIE/Pas. 
24397 44091795J 25338 GV7840424 25630 E70126849 
24613 A02223734 25422 29207242101921 25804 A25031010 
25302 AV650258     

 
Para dudas de carácter administrativo: tradydoc@usal.es (con copia a 
mastertrad@usal.es). Para cualquier otra duda, pueden escribir a mastertrad@usal.es.  
 

Salamanca, 9 de abril de 2021. 
 

  
Fdo.: Daniel Linder 

Director del Máster y Presidente de la Comisión Académica 
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