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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. 
17121 53596178Z 18322 77554692A 19236 X4675525Q 

17191 EB4303633 18509 03937363Q 19424 71159162Z 

17421 LF088PCT1 18602 54024751M 19892 03220158C 

17855 78644096N 18314 45368423A 21137 73457338F 

18136 11897845Z 19115 49148752Y   

 
En el caso de los siguientes alumnos, la Comisión académica del máster aún no ha tomado 
una decisión final. Posibles motivos: falta de documentación requerida, pendiente de 



prueba de acceso oral, admisión en plazo posterior (MATEM). Se tomará una decisión 
final en el siguiente plazo de admisión (20 de julio de 2020). 

NID DNI/NIE/Pas. NID DNI/NIE/Pas. NID DNI/NIE/Pas. 
11608 70916258J 16395 Y7369284Y 18298 45133896F 

13266 26499962Y 17470 L8WKVMJL8 19284 48747066S 

 

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. 
13581 70885755P 16724 AP328607 18017 76062745C 

16370 P4380782 17956 Y7539624P 19263 Y3397091M 

16395 Y7369284Y     

 

Para dudas de carácter administrativo: tradydoc@usal.es (con copia a 
mastertrad@usal.es). Para cualquier otra duda, pueden escribir a mastertrad@usal.es. La 
siguiente fecha de notificación de alumnos admitidos será el 17 de julio de 2020. 

Salamanca, 6 de julio de 2020. 

 

Fdo.: Daniel Linder 

Director del Máster y Presidente de la Comisión Académica 


