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PERSONAS ADMITIDAS PARA EL MÁSTER EN TRADUCCIÓN Y 

MEDIACIÓN INTERCULTURAL PARA EL CURSO 2020-21 
(4 de junio de 2021) 

 
PERSONAS ADMITIDAS 
Las personas admitidas deberán formalizar obligatoriamente la matrícula en los plazos 
correspondientes al segundo plazo de admisión (del 7 al 25 de junio). Las que no se matriculan 
deben comunicar el motivo al director del programa (Daniel Linder, mastertrad@usal.es). Las 
directrices de la Universidad de Salamanca indican que “En caso contrario, decaerán en su 
derecho, salvo que se trate de másteres universitarios en los que haya plazas disponibles en los 
posteriores periodos de admisión y matrícula, en cuyo caso permanecerán admitidos” 
(https://www.usal.es/acceso-preinscripcion-y-matricula-en-masteres-universitarios-curso-
202122-0). En la tabla que aparece debajo usamos el NID, el número asignado a cada persona en 
la solicitud de preinscripción. 
 
NID  NID  NID  
14631  24703  27606  
18136  25236  27642  
20501  27191  27945  
24015  27567  28127  
24648      

 
PERSONAS ADMITIDAS CON DECALRACIÓN RESPONSABLE 
Estas personas cumplen con todos los requisitos salvo el de presentar el título universitario y el 
expediente académico definitivo, y además presentan la declaración responsable. Las personas 
admitidas con declaración responsable también deberán formalizar obligatoriamente la matrícula 
en los plazos correspondientes al segundo plazo de admisión (del 7 al 25 de junio). Las que no se 
matriculan deben comunicar el motivo al director del programa (Daniel Linder, 
mastertrad@usal.es). Las directrices de la Universidad de Salamanca indican que “En caso 
contrario, decaerán en su derecho, salvo que se trate de másteres universitarios en los que haya 
plazas disponibles en los posteriores periodos de admisión y matrícula, en cuyo caso 
permanecerán admitidos” (https://www.usal.es/acceso-preinscripcion-y-matricula-en-masteres-
universitarios-curso-202122-0). En la tabla que aparece debajo usamos el NID, el número 
asignado a cada persona en la solicitud de preinscripción.  
 
NID  NID  NID  
24818  25700  28617  
24574  25704  28871  
25094  26230  29020*  
25399  26384  29273  
25451  29019*    
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 *METS 
 
PERSONAS A QUIENES LES FALTAN UNO O DOS REQUISITOS: 
 
En el caso de las siguientes personas, 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)  
 

A las personas preinscritas no admitidas cuyo número NID no aparece entre las que 
figuran abajo les faltan tres o más requisitos para ser admitidos. El próximo plazo de 
admisión es el 23 de julio de 2021. Se irán completando las plazas en función del 
cumplimiento con todos los requisitos. 
 

NID  NID  NID  
24473CV, PE  26058T, E  28191PE  
24553PA  26146PE  28336T, PE  
24816T, PE  26458PE, CV   29030PE  
25617T, E  26501T, PE  29064T, PE  
25704T, D  27975T, CV  29123T, PE  

 
PERSONAS EXCLUIDAS 
Las siguientes personas han sido excluidas porque no han obtenido un apto en las dos 
partes de la prueba de acceso (NA) o porque no cumplen el requisito de conocimiento de 
una segunda lengua extranjera (SL). 
 
NID  NID  NID  
24405NA  26456NA  27304NA  
24722NA  26537NA  27348NA  
25315NA  26821NA  27879NA  
25744NA  27104NA    
26103NA  27252NA    

 
Este listado de admitidos no recoge las preinscripciones de los alumnos interesadas en el 
programa MATEM ya que publicaremos un listado específico el viernes, 16 de julio de 
2021. 
 
Para dudas de carácter administrativo: tradydoc@usal.es (con copia a 
mastertrad@usal.es). Para cualquier otra duda, pueden escribir a mastertrad@usal.es.  
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Salamanca, 4 de junio de 2021. 

 

  
Fdo.: Daniel Linder 

Director del Máster y Presidente de la Comisión Académica 
 


