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ALUMNOS ADMITIDOS PARA EL MÁSTER EN TRADUCCIÓN Y 

MEDIACIÓN INTERCULTURAL PARA EL CURSO 2020-21 

(Correspondientes al primer plazo de admisión, 14 de mayo de 2020) 

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. 
278 70910620X 17415 21140568A 17923 09207297Y 

16265 80097459M 17613 71046924Q 17967 75936507Y 

16595 08372405 17617 09214264G 18136 11897845Z 

16799 71727263S 17645 77581253E 18322 77554692A 

17019 78818159B 17653 43463964J 18590 71533626S 

17121 53596178Z 17697 X5904578H 18774 20612694W 

17191 EB4303633 17714 41608854Z 19142 49213384P 

17286 54112143     



      

*Estos alumnos necesitan aportar alguna documentación. En la mayoría de los casos, falta 
la constancia documental de la obtención del título. 
** Doble máster USAL-Heidelberg 
 
En el caso de los siguientes alumnos, la Comisión académica del máster aún no ha tomado 
una decisión final. Se tomará una decisión final antes del siguiente plazo de admisión (17 
de julio de 2020). 

NID DNI/NIE/Pas. NID DNI/NIE/Pas. NID DNI/NIE/Pas. 
17191 EB4303633 18136 11897845Z   

18017 76062745C 18322 77554692A   

 

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. 
5652 A01183686 16724 AP328607 17716 Y7659737S 

16395 Y7369284Y 17106 EB3294286 18071 17EC68419 

16690 E73261973 17607 çA02339728   

 

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, 14 de mayo de 2020. 

 

Fdo.: Daniel Linder 

Director del Máster y Presidente de la Comisión Académica 


