
                                                     
 
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

MIGUEL ÁNGEL AIJÓN OLIVA 
maaijon@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3734)          
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes  16:00 – 19:00 
Jueves  16:00 – 19:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles 13:00 – 14:00 16:00 – 18:00 
Viernes 13:00 – 14:00 16:00 – 18:00 

 
 

 
Miguel Ángel Aijón Oliva 

 
 

 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

JOSÉ LUIS ASTUDILLO 
astudi@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3694) 
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                      

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles  09:00-12:00 
Jueves  09:00-12:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Jueves  11:00-14:00 
Viernes  11:00-14:00 

 
 

 
José Luis Astudillo 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

MARTINA BURGER HORT 
burger@usal.es     

Teléfono (Extensión): 980 545000 (Extensión 3679)  
      
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                      

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 09:10 – 10:10  
Martes 09:10 – 10:10  

Miércoles  8:10-11:30 
 

 
Segundo Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles  8:10-11:30 
Jueves 13:10 – 14:00  
Viernes 13:10 – 14:00  

 
 
 

 
Martina Burger Hort 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

MARÍA JOSÉ CÁCERES GARCÍA 
majocac@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3735; 677569419)   
           
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles 09:00-11:00 09:00-11:00 
Jueves 09:00-13:00 09:00-13:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes 09:00-11:00  
13:00-14:00 

09:00-11:00  
13:00-14:00 

Jueves 11:00-14:00 11:00-14:00 
 
 
 

 
María José Cáceres García 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
ROSALYNN ARGELIA CAMPOS ORTUÑO 

rosecampos@usal.es 
Teléfono (Extensión): 980 545000 (3722)   

 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                          

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 09:00-11:00  
Miércoles  09:00-11:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

   
   
   
   
   

 
 

 
Rosalynn Argelia Campos Ortuño  



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

Profesor/a: JESÚS CAMPOS-SANTIAGO 
Email: jcs@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3678)  
        

La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                 

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 11:00-13:00  
Martes 11:00-13:00  

Miércoles  09:00-14:00 
 

 
Segundo Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles  09:00-14:00 
Jueves 13:00-15:00  
Viernes 13:00-15:00  

 
 

 
Jesús Campos-Santiago  



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

MERCEDES CARRO APARICIO 
mcarro@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3716)          
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                   

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 20:00 – 21:00  
Martes 20:00 – 21:00  

Miércoles 16:00 – 20:00  
 

 
Segundo Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 16:00 – 19:00  
Martes 16:00 – 19:00  

 
 

 
Mercedes Carro Aparicio 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

DIEGO CORROCHANO FERNÁNDEZ 
dcf@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3730)  
           
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                 

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes  10:00-13:00  
Jueves 13:00-14:00  
Viernes  10:00-12:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes 12:00-13:00  
Miércoles  10:00-11:00 

Jueves  10:00-14:00 
 
 
 

 
Diego Corrochano Fernández 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

JAVIER CRUZ RODRÍGUEZ 
javiercruz@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3672)         
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                    

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles  11:00-14:00 
Viernes  10:00-13:00  

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles 13:00-14:00  10:00-11:00  
 18:00-19:00 

Viernes  10:00-13:00 
 
 

 
Javier Cruz Rodríguez 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

Profesor/a: FRANCISCO-JOSÉ CUADRADO SANTOS 
Email: tintin@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3738)   
         

La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                  

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 17:00-21:00 17:00-21:00 
Miércoles 12:00-14:00 12:00-14:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes 17:00-21:00 17:00-21:00 
Miércoles 12:00-14:00 12:00-14:00 

 
 

 
Francisco- José Cuadrado Santos 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

LORENA DOMÍNGUEZ GARCÍA 
lorenadg@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (….)       
        
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                               

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles  17:00 – 20:00 
Jueves  17:00 – 20:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes  17:00 – 20:00 
Miércoles  17:00 – 20:00 

 
 
 

 
Lorena Domínguez García 

 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 

 

AMANDA ELLEN GERKE 

aegerke@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3716)                                                                            

 

La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 

solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  

Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 

de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 

También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 

Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 

varios estudiantes de manera simultánea. 

 

 

Primer Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 

Hora Hora 

Lunes 13:00-15:00  

Martes 13:00-15:00  

Miércoles  11:00-13:00 

 

 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS 
TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 

Hora Hora 

Lunes 14:00-16:00 (Salamanca)  

Martes 14:00-16:00 (Salamanca)  

Miércoles  14:00-16:00 

 

 

 
Amanda Ellen Gerke  



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

GEMA BELÉN GARRIDO VÍLCHEZ 
gbgarvil@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (….)     
 

La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                        

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 12:00-13:00  
Miércoles   10:00-13:00 

Jueves 10:00-11:00 
12:00-13:00 

 

Viernes 10:00-13:00  10:00-13:00 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles  10:00-13:00 
Viernes 10:00-13:00  

 
(!) Las horas de tutorías del segundo cuatrimestre son provisionales. Pueden sufrir 
modificaciones por necesidad de ajustarlas a la docencia de la profesora.  
 

 
Gema Belén Garrido Vílchez 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

ALEJANDRO GÓMEZ GONÇALVES 
algomez@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3718)  
             

La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes  9:00-12:00 
Miércoles  9:00-12:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes  9:00-12:00 
Jueves  9:00-12:00 

 
 
 

 
Alejandro Gómez Gonçalves 

 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

EVA GONZÁLEZ ORTEGA 
evagonz@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3612)   
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                          

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

  A determinar (previa cita) 
 

 
Segundo Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes   17:00-19:00 
Martes 17:00 – 18:00 (Fac. Educación)  
Jueves 10:00 – 13:00 (E.U. Zamora)  

 
 

 
Eva González Ortega 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

LUIS GONZÁLEZ RODERO 
lgrodero@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3695) – 677568861 
   
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                         

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes 13:00-14:30 17:00-18:00 
Miércoles  16:30-18:30 

Jueves 13:00-14:30  
 

 
Segundo Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes  16:00-18:30 
Jueves 12:00-14:30 17:00-18:00 

 
 
 

 
Luis González Rodero 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

MARIA JOSÉ HERNÁNDEZ SERRANO 
mjhs@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3496) // 670688986        
        
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                           

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 13:00-15:00  
Miércoles 13:00-15:00  
Viernes  10:00-13:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Viernes  09:00-15:00 
 
 
 

 
María José Hernández Serrano 



                                                     
TUTORÍAS 

 Curso Académico 2020-2021 
 

 
ÁLVARO JÁÑEZ GONZÁLEZ 

alvarojg@usal.es 
Teléfono (Extensión): 980 545000 (….)        

                                                                     
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea. 

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes  16:00-19:00 
Martes  17:00-20:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 12:00-13:00  
Miércoles  11:00-15:00 

Jueves  13:00-14:00 
 
 
 

 
Álvaro Jáñez González 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

CRISTO JOSÉ DE LEÓN PERERA 
deleper@usal.es 

Teléfono (Extensión): 923 29 46 25 
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea. 

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 15:00-16:00  
18:00-19:00 

15:00-16:00  
18:00-19:00 

Martes 16:00-18:00 16:00-18:00 
 

 
Segundo Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 16:00-17:00 16:00-17:00 
Martes 15:00-17:00  

19:00-20:00 
15:00-17:00  
19:00-20:00 

 
 

 
Cristo José de León Perera 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

Mª PILAR MARTÍN BARTOLOMÉ 
mpilar@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3713)                                                                            
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea. 

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes  17:30-20:30 
Jueves  17:30-20:30 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes  17:30-20:30 
Jueves  17:30-20:30 

 
 

 
Mª Pilar Martín Bartolomé  



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

MARÍA VICTORIA MARTÍN CILLEROS 
viquimc@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3715) 
 

La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                     

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes  11:00-14:00 
Miércoles  09:00-12:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Jueves 10:00-14:00  
Viernes  10:30-12:30 (Facultad de 

Educación, Salamanca) 
 

 
 

 
Mª. Victoria Martín Cilleros 

 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

ELENA MARTÍN PASTOR 
emapa@usal.es    

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3715)    
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                       

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes 09:30-11:00 09:30-11:00 
Miércoles 11:30-14:00 11:30-14:00 

Jueves  16:30-18:30 
 

 
Segundo Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes  11:00-13:00  
16:30-17:30 

Jueves 11:00-14:00 11:00-14:00 
 
 
 

 
Elena Martín Pastor 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

SUSANA MARRÓN GONZÁLEZ 
susanamg@usal.es  

Teléfono (Extensión): 980 545000 (….)          
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                 

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 13:00-15:00 13:00-15:00 
Martes 09:00-13:00 09:00-13:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles 19:00-21:00 19:00-21:00 
Jueves 10:00-11:00 

13:00-14:00 
10:00-11:00 
13:00-14:00 

Viernes 09:00-11:00 09:00-11:00 

 
 

 
Susana Marrón González 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ 
carmenpro@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3721)    
   
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                     

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Jueves 10:00-13:00 17:00-20:00 
 

 
Segundo Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Jueves 13:00-14:00 16:00-20:00 
Viernes 13:00-14:00  

 
 
 

 
Carmen Pérez Rodríguez 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

DANIEL PINTO CARRASCO 
dpintocarrasco@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3668)  
       
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                     

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 09:00-12:00 09:00-12:00 
Martes 09:00-12:00 09:00-12:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 09:00-12:00 09:00-12:00 
Viernes 10:00-13:00 (Fac. Educación, 

Salamanca) 
10:00-13:00 

 
 

 
Daniel Pinto Carrasco 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

IAGO RAMOS  
iago.ramos@usal.es    

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3260)     
   
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                     

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 17:00 – 18:00 (Salamanca) 17:00 – 18:00 
Martes 17:00 – 18:00 (Salamanca) 17:00 – 18:00 

Miércoles 11:30 – 13:30 11:30 – 13:30 
Jueves 11:30 – 13:30 11:30 – 13:30 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles 10:00 – 14:00 (Salamanca) 10:00 – 14:00 
Jueves 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 

 
 

 

 
Iago Ramos 

mailto:iago.ramos@usal.es


                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

DAVID RODRÍGUEZ MUELAS 
davidrmuelas@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (….) 
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea. 

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 15:00-18:00 15:00-18:00 
Martes 12:00-15:00 12:00-15:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 15:00-16:00 15:00-16:00 
Miércoles 10:00-15:00 10:00-15:00 

 
 
 

 
David Rodríguez Muelas 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

JOSÉ JAVIER RODRÍGIEZ SANTOS 
jjrodriguez@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3714)  
     
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                     

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes 18:00-21:00 18:00-21:00 
Jueves 18:00-21:00 18:00-21:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes 18:00-21:00 18:00-21:00 
Miércoles 18:00-21:00 18:00-21:00 

 
 
 

 
José Javier Rodríguez Santos 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

EDUARDO RUIZ CARRERO 
eruiz@ usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3669) & 677 56 67 80   
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                         

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Martes 10:00-11:00  
13:00-14:00 

10:00-11:00  
13:00-14:00 

Miércoles 13:00-14:00 13:00-14:00 
Jueves 11:00-14:00 11:00-14:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles 11:00-13:00 11:00-13:00 
Jueves 11:00-13:00 11:00-13:00 
Viernes 11:00-13:00 11:00-13:00 

 
 

 
Eduardo Ruiz Carrero 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

BEATRIZ SÁNCHEZ BARBERO 
beatrizsanchezb@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3732)  
      

La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                    

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles 9:00-11:30 9:00-11:30 
Jueves  12:30-14:00 
Viernes  9:30-11:30 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Jueves 11:30-13:30 
16:00-18:00 

11:30-13:30 
16:00-18:00 

Viernes  9:30-11:30 

 
 
 

 
Beatriz Sánchez Barbero 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

Mª ROSARIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
mariarosario@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (5734)   
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                               

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 09:00-11:00  
Martes  12:00-14:00 

Miércoles  12:00-14:00 
 

 
Segundo Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes  09:00-12:00 
Miércoles 11:00-14:00  

 
 
 

 
Mª Rosario Sánchez Fernández 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

ANTONIO  SÁNCHEZ  MARTÍN 
antoniosanchez@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3686)           
 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea. 
                                                                  

Primer Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 18:00 - 20:00  
Martes  18:00 - 20:00 
Jueves  11:00 - 13:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 16:00 - 18:00  
Martes  16:00 - 18:00 
Jueves  11:00 - 13:00 

 
 

 
Antonio  Sánchez  Martín 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

GALO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
galo@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3663)       
   
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                    

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes 13:00-14:30  
Martes 13:00-14:30  

Miércoles  13:00-14:30 
Jueves  13:00-14:30 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Jueves 13:00-14:30  
Viernes 13:00-14:30  
Lunes  13:00-14:30 
Martes  13:00-14:30 

 
 

 
Galo Sánchez Sánchez 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

MIGUEL ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
miguelelias@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3671)   
         
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                  

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes  18:00-20:00 
Martes  18:00-20:00 
Jueves 10:00-11:00  
Viernes 10:00-11:00  

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles  17:00-20:00 
Jueves 11:00-13:00  
Viernes 10:00-11:00  

 
 

 
Miguel Elías Sánchez Sánchez 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

NURIA TOMÉ BOISÁN 
nurito@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3684)  
   
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea.                                                                        

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes  18:00-20:00 
Miércoles  19:00-20:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes  18:00-20:00 
Miércoles  20:00-21:00 

 
 
 

 
Nuria Tomé Boisán 



                                                     
 

TUTORÍAS 
 Curso Académico 2020-2021 

 
 

ISABEL VICARIO MOLINA 
ivicario@usal.es 

Teléfono (Extensión): 980 545000 (3693) 
La atención a los estudiantes en el horario establecido por el profesor se realizará mediante 
solicitud de cita previa a través del correo electrónico.  
Si la tutoría se realiza de manera presencial, en el despacho del profesor, únicamente podrá ser 
de carácter individual, con la puerta abierta, y respetando una distancia social de 2 metros. 
También podrán programarse tutorías a través de plataformas virtuales como Google Meet, 
Blackboard, Zoom, entre otras. Solo a través de estos medios podrán realizarse tutorías con 
varios estudiantes de manera simultánea. 

 
Primer Cuatrimestre 

 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Lunes  11:00-13:00 17:00-18:00  
Martes   14:00-15:00 

Miércoles   
Jueves   13:00-15:00 

 
 

Segundo Cuatrimestre 
 

DÍAS TUTORÍA PRESENCIAL TUTORÍA ONLINE 
Hora Hora 

Miércoles  11:00-14:00  
Viernes  11:00-14:00 

 
 

 
Isabel Vicario-Molina 


