
  
 
 

 
 
 

Dirección General de Universidades  
y Enseñanzas Artísticas Superiores 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  
UNIVERSIDADES CIENCIA  

Y PORTAVOCÍA 

 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2022-2023  
 
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el lunes día 20 de junio de 2022, con 
arreglo al siguiente horario: 
 
08.15 h.- Especialidad “Pedagogía del Baile Flamenco” 
Aspirantes: 

 

***5556** 
***8457** 
***3419** 
***0422** 
***8586** 
***9425** 
***3095** 
***0755** 
***7390** 
***4586** 
***9696** 
***3030** 
***4539** 
***0969** 
***4185** 
***4442** 
***6450** 
***6642** 
***4351** 
***9715** 
***9202** 
***4255** 

 
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de su DNI o Documento de Identificación de su país de nacionalidad. 
                                          Madrid, 17 de junio de 2022 
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PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2021-2022  
 
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el lunes día 20 de junio de 2022, con 
arreglo al siguiente horario: 
 
08.40 h.- Especialidad “Coreografía e Interpretación de la Danza Clásica/ y 
Contemporánea”  -GRUPO 1-: 
Aspirantes: 

***9339** 
***4237** 
***2767** 
***0043** 
***6354** 
***3114** 
***6881** 
***4223** 
***3015** 
***4783** 
***9577** 
***7332** 
***1542** 
***1446** 
***8845** 
***6404** 
***2847** 
***2691** 
***9325** 
***9317** 
***4959** 
***6859** 
***0811** 

 

 
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de su DNI o Documento de Identificación de su país de nacionalidad. 
 
                                       Madrid, 17 de junio de 2022 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  
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PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2021-2022  
 
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el martes día 21 de junio de 2022, con 
arreglo al siguiente horario: 
 
 
08.15 h.- Especialidad “Pedagogía de la Danza Española”    -GRUPO 1- 
Aspirantes: 

 

***7885** 
***7132** 
***7227** 
***9202** 
****4686* 
***0148** 
***6398** 
***0501** 
***6915** 
***8161** 
***9397** 
***3416** 
***1136** 
***7457** 
***5195** 

 
 

 
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de su DNI o Documento de Identificación de su país de nacionalidad. 
                                          Madrid, 20 de junio de 2022 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  
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PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2021-2022  
 
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el martes 21 de junio de 2022, con arreglo 
al siguiente horario: 
 
08.40 h.- Especialidad “Coreografía e Interpretación de la Danza Clásica/ y 
Contemporánea”  -GRUPO 2-: 
Aspirantes: 
***5672** 
***9957** 
***1307** 
***9029** 
***7881** 
***1018** 
***3498** 
***8489** 
***2862** 
***3926** 
***5389** 
***2768** 
****7657* 
***9145** 
***8943** 
***0058** 
***3848** 
***1877** 
***3076** 
***3983** 
***6393** 
***7141** 
***9484** 

 
 
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de su DNI o Documento de Identificación de su país de nacionalidad. 
                                          Madrid, 20 de junio de 2022 
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PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2021-2022  
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el miércoles día 22 de junio de 2022, con 
arreglo al siguiente horario: 
 
08.15 h.- Especialidad “Pedagogía de la Danza Española”    -GRUPO 2- 
Aspirantes: 
***3560** 
***3575** 
***0797** 
***3377** 
***9453** 
***4737** 
***9456** 
***6174** 
***7829** 
***4852** 
***8448** 
***8831** 
***9864** 
***9371** 
***8499** 

 
 
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de su DNI o Documento de Identificación de su país de nacionalidad. 
                                          Madrid, 21 de junio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

Dirección General de Universidades  
y Enseñanzas Artísticas Superiores 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  
UNIVERSIDADES CIENCIA  

Y PORTAVOCÍA 

 
 

PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2021-2022  
 
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el miércoles día 22 de junio de 2022, con 
arreglo al siguiente horario: 
 
08.40 h.- Especialidad “Coreografía e Interpretación de la Danza Clásica/ y 
Contemporánea” -GRUPO 3-: 
Aspirantes: 

 

***7792** 
***9417** 
***6678** 
***4239** 
***7440** 
***8033** 
***2201** 
***9593** 
***9557** 
***9117** 
***8879** 
***1915** 
***3719** 
***6399** 
***9611** 
***9097** 
***2582** 
***9227** 
***9000** 
***7845** 
***0270** 
***7375** 

 

 
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de su DNI o Documento de Identificación de su país de nacionalidad. 
                                          Madrid, 21 de junio de 2022 
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PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2021-2022  
 
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el jueves día 23 de junio de 2022, con 
arreglo al siguiente horario: 
 
08.15 h.- Especialidad “Pedagogía de la Danza Clásica”    -GRUPO 1- 
Aspirantes: 
***0903** 
***6496** 
***9530** 
***3617** 
***3008** 
***2767** 
***7165** 
***5108** 
***9716** 
***4595** 
***1446** 
***8845** 
***9895** 
***1598** 
***1075** 

 
 
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de su DNI o Documento de Identificación de su país de nacionalidad. 
                                          Madrid, 22 de junio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

Dirección General de Universidades  
y Enseñanzas Artísticas Superiores 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  
UNIVERSIDADES CIENCIA  

Y PORTAVOCÍA 

 
 

PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2021-2022  
 
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el jueves día 23 de junio de 2022, con 
arreglo al siguiente horario: 
 
08.40 h.- Especialidad “Coreografía e Interpretación de la Danza Española / 
Flamenco”  -GRUPO 1-: 
Aspirantes: 
***6146** 
***7885** 
***8472** 
***0501** 
***9425** 
***9202** 
***0148** 
***3095** 
***0755** 
***2959** 
***6307** 
***3416** 
***3895** 
***7457** 
***9696** 
***2279** 
***9817** 
***6583** 
***4309** 
***4812** 
***7034** 
***9371** 

 
 
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de su DNI o Documento de Identificación de su país de nacionalidad. 
                                          Madrid, 22 de junio de 2022 
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PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2021-2022  
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el viernes día 24 de junio de 2022, con 
arreglo al siguiente horario: 
 
08.15 h.- Especialidad “Pedagogía de la Danza Clásica” 
Aspirantes: 
***1848** 
***5389** 
***2565** 
***3076** 
***5661** 
***3423** 
***8269** 
***5988** 
***5068** 
***4959** 
***2582** 
***3603** 
***9227** 
***9000** 

 
 
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de su DNI o Documento de Identificación de su país de nacionalidad.                     
                                              Madrid, 23 de junio de 2022 
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PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2021-2022  
 
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el viernes día 24 de junio de 2022, con 
arreglo al siguiente horario: 
 
08.40 h.- Especialidad “Coreografía e Interpretación de la Danza Española / 
Flamenco”  -GRUPO 2-: 
Aspirantes: 

 

  
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de mascarilla y de su DNI o Documento de Identificación de su país de 
nacionalidad. 
                                          Madrid, 23 de junio de 2022 
 
 
 
                                            
 

 

***3575** 
***7384** 
***3377** 
***5195** 
***4737** 
***8932** 
***5727** 
***7019** 
***1825** 
***7829** 
***0732** 
***6450** 
***8448** 
***2977** 
***9104** 
***6642** 
***8982** 
***4973** 
***6237** 
***8499** 
***4255** 
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PRUEBAS DE ACCESO   CURSO 2021-2022  
Se convoca a los aspirantes que a continuación se relacionan a participar en las Pruebas 
de Acceso al CSDMA para que se presenten el lunes día 27 de junio de 2022, con 
arreglo al siguiente horario: 
 
08.15 h.- Especialidad “Pedagogía de la Danza Contemporánea” 
Aspirantes: 
***4331** 
***6145** 
***5780** 
***3760** 
***2176** 
***9826** 
***1018** 
***5409** 
***8726** 
***1446** 
***7580** 
***1307** 
***1018** 
***9145** 
***7440** 
***5044** 
***2201** 

 
 
 
Todos los aspirantes deberán estar en la entrada del CSDMA a la hora arriba indicada, 
provistos de su DNI o Documento de Identificación de su país de nacionalidad.                     
                                              Madrid, 24 de junio de 2022 
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