
Entrevistas personales de acceso, año académico 2022- 2023 

 Grado en Diseño de Moda – UPM 

 Doble titulación en Diseño de moda – UPM y Comercio 

en UCM 

Año académico 2022-2023 

Estimado aspirante, desde el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM), adscrito a la 

Universidad Politécnica de Madrid te damos la bienvenida y te informamos que para poder acceder a 

nuestros estudios es necesario realizar la RESERVA DE PLAZA en el CSDMM y entregar la 

DOCUMENTACIÓN solicitada. 

Para ello debe seguirse el siguiente proceso:  

1. Cumplimentar la solicitud de RESERVA DE PLAZA. 

2. Abonar y enviar el resguardo de la transferencia bancaria, en concepto de RESERVA DE 

PLAZA y remitir los dos documentos a: admision.csdmm@upm.es 

3. Mandar al mismo correo: 

- Solicitud dirigida al Director Académico 

- Una breve muestra de trabajos (ilustraciones, dibujos, textos, referencias, o cualquier tipo de 

documentación que refleje habilidades creativas y de reflexión por parte del futuro alumno). 

- Curriculum Vitae (Formato tipo entregado por el CSDMM - UPM). 

IMPORTANTE: La solicitud no estará completa y el aspirante no podrá optar a participar en 

las entrevistas hasta que el interesado haya remitido la documentación mencionada. El aspirante 

recibirá un e-mail de confirmación después de cada entrega de documentación. 

La responsable de admisión te citará para la entrevista online en las siguientes fechas, siempre y 

cuando hayas entregado todos los documentos: 

Celebración de las entrevistas: 

• Acceso periodo ordinario, primera convocatoria: Del 23 de mayo al 3 de junio de 2022 

• Acceso periodo ordinario, segunda convocatoria: Del 20 al 27 de junio de 2022 

Para cualquier duda con relación al proceso de inscripción a la Entrevista Personal de acceso se 

realizará a través del correo electrónico: rinstitucionales.csdmm@upm.es 

 

PREINSCRIPCIÓN A LA UNIVERSIDAD 

RECUERDA: La inscripción a la Entrevista Personal de Acceso al CSDMM es un proceso distinto a 

la prescripción a la Universidad. El plazo de prescripción a la Universidad es del 8 de junio al 1 de 

julio. 

ENLACE INSCRIPCIÓN A ENTREVISTAS PERSONALES DE ACCESO:         

http://www.csdmm.upm.es/pages/reserva.html   
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