INTRODUCCIÓN
RSL es una organización examinadora establecida en el Reino Unido desde 1991 que ofrece
titulaciones acreditadas en música moderna para Guitarra Eléctrica, Guitarra Acústica, Bajo, Batería,
Piano, Teclado, Canto, Ukelele, Producción Musical y Teoría Musical.
Ofrecemos exámenes de Grado desde Debut hasta el Grado 8, así como Diplomas Profesionales de
Teaching (Enseñanza), Performance (Interpretación) y Creative Enterprise (Empresa Creativa), divididos
en los niveles 4 y 6.
Las titulaciones de Rockschool están incluidas en el Tratado de Bolonia de la Unión Europea e integradas
en el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF - European Qualifications Framework). Todos los certificados
de RSL tienen asociados el correspondiente nivel de EQF.
Los Grados 6, 7 y 8 y los Diplomas Profesionales otorgan puntos UCAS que facilitan el acceso a
universidades británicas y escuelas superiores de música en el Reino Unido.
Los exámenes de Grado de instrumento constan de varias partes:
•
•
•
•
•

Ejecución de tres piezas del libro elegidas por el candidato.
Ejercicios Técnicos: escalas, arpegios, acordes, etc.
Lectura a Primera Vista o Improvisación e Interpretación (Debut a Grado 5) / Pieza de Estudio
Rápido (Grados 6 a 8)
Pruebas de Oído: Repetición de frases musicales en el instrumento.
Conocimientos Musicales Generales: cuatro preguntas de conocimientos generales y aspectos
técnicos del instrumento.

Consulta toda la información acerca de
https://www.rockschoolespana.com/examenes

los

exámenes

de

instrumento

de

RSL

aquí:

La filosofía de Rockschool es la de facilitar el aprendizaje y el desarrollo de los estilos musicales
preferidos por cada candidato. Desde 1991 trabajamos para dar a la música moderna la categoría que ya
tenía la música clásica por aquel entonces. No importa si profesores, escuelas o centros adoramos la
guitarra del rock, la batería del metal o el piano más pop, nuestros programas de estudios son
permeables a las nuevas corrientes musicales dentro de la cultura popular.

Titulaciones de Artes Escénicas (PAA)
Las titulaciones de Artes Escénicas de RSL son exámenes grupales de Teatro Musical, Street Dance y Jazz
Dance.
Los exámenes están organizados por Grados, desde principiantes absolutos (Premiere) hasta los más
avanzados (Grado 8). Desarrollados por especialistas de la industria, están diseñados específicamente
para evaluar y recompensar el progreso, a la vez que se fomenta la creatividad y la innovación.
Consulta toda la información acerca de las titulaciones de Artes Escénicas de RSL aquí:
https://www.rockschoolespana.com/copia-de-artes-escenicas

