PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE ROCKSCHOOL.

Desde aquí respondemos a algunas cuestiones
que vosotros mismos nos habéis realizado
referentes al sistema de evaluación,
reconocimiento y validación de los estudios de
Música Moderna que ofrecemos con la titulación
de Rockschool.
Si aún así tienes alguna pregunta al respecto a
la que no encuentras respuesta no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.

– ¿QUÉ ES ROCKSCHOOL?
Rockschool es un sistema de evaluación, reconocimiento y validación de los
estudios de música moderna a nivel europeo.
– LA TITULACION DE ROCKSCHOOL ¿ESTÁ RECONOCIDA?
Sí, a nivel europeo con su equivalencia en EQF, todo ello integrado en el
Proceso de Bolonia.
– ¿ES OBLIGATORIO PARA LOS ALUMNOS DE Lenguajeparaelalma
EXAMINARSE DE ROCKSCHOOL?
En ningún caso es obligatorio. Eres libre de presentarte a los exámenes de
Rockschool si deseas y si tu profe te indica que estás preparado/a.
– ¿SE DIFERENCIAN LAS CLASES CON RESPECTO A QUIENES SE
QUIERAN PRESENTAR AL EXAMEN Y AQUELLOS ALUMNOS QUE NO LO
DESEEN?
No, a partir de noviembre las clases y el funcionamiento de
Lenguajeparaelalma es único. Nuestros programas estarán adaptados al 100%
a los requisitos de Rockschool en sus diferentes Grados por lo que si deseas
presentarte al examen de Rockschool no tienes que estudiar aspectos
añadidos, lo estás haciendo ya en clase.
– ¿COMO BENEFICIA EL SISTEMA ROCKSCHOOL A CUALQUIER
ESTUDIANTE DE Lenguajeparaelalma?
El beneficio reside en que los estudios musicales que realizas en
Lenguajeparaelalma son reconocidos a nivel europeo, pudiendo continuar tus
estudios musicales en otros países a nivel universitario. Además, si estás
estudiando en la Universidad el obtener la titulación Rockschool (en Grados 6,
7 y 8) te da créditos a descontar de las asignaturas optativas.

– ME INTERESA, ¿CUÁNDO ME TENGO QUE EXAMINAR DE
ROCKSCHOOL?
Si estás interesado, coméntalo con tu profe. Las fechas de exámenes de cada
año lectivo serán indicadas en la academia, en nuestro grupo de whatsapp y de
manera individual a cada alumno/a que desee presentarse.

– EXISTEN DIFERENTES NIVELES EN ROCKSCHOOL, ¿TENGO QUE
EMPEZAR DESDE EL PRINCIPIO?
No, tu profesor de instrumento te recomendará cual es el Grado más adecuado
al que te puedes presentar (dentro de Level 3). En cualquier caso, es preferible
que te inscribas en un Grado que sepas que claramente lo vas a superar con
éxito, tanto desde un punto de vista teórico como práctico.
– ¿QUÉ REQUISITOS SE NECESITAN PARA EXAMINARSE (CUÁNTO
CUESTA, DÓNDE NOS EXAMINAMOS, QUIÉN NOS EXAMINA)
Si deseas examinarte:
– Comunícalo a tu profe o dirección de Lenguajeparaelalma.
– Deberás abonar una tasa un mes antes del examen que varía entre 70€ y
140€ dependiendo del nivel que desees realizar el examen.
– Deberás adquirir el libro Rockschool (físico o en pdf) de tu nivel que se
utilizará en clases y además te servirá de guía para el examen.
– La prueba se realizará en las instalaciones de Lenguajeparaelalma. Desde
Inglaterra se desplazarán los examinadores de Rockschool que realizan las
pruebas.
– Los exámenes son individuales, de forma que estarán presentes el alumno, el
examinador y, si es necesario, un traductor.
– ¿EL EXAMINADOR ES EXTRANJERO, LE ENTENDERÉ?
No te preocupes por este aspecto. No tendrás el más mínimo problema en este
aspecto. En todo momento estará un traductor contigo y en cualquier caso el
examinador es músico también y este es un lenguaje universal.
– ¿A PARTIR DE QUÉ EDAD SE PUEDE PRESENTAR ALGUIEN A
ROCKSCHOOL?
Desde los siete años puedes presentarte a los primeros Grados de Rockschool.
– ¿HE DE PAGAR MÁS POR EXAMINARME DE ROCKSCHOOL?
La matrícula y las tarifas de Lenguajeparaelalma siguen siendo las mismas.
Tendrás que abonar las tasas de examen o el coste de los libros, todo ello
indicado por Rockschool.
– ESTOY INDECISO O NO LO TENGO DECIDIDO AÚN ¿CUÁNDO ME
APUNTO?
No te preocupes, disfruta aprendiendo. Te puedes decidir en cualquier
momento y tu profesor te indicará si estás lo suficientemente preparado para
presentarte a los exámenes de Rockschool.

– ¿TENGO QUE HACER LENGUAJE MUSICAL?
Es necesario porque a medida que vayas superando los niveles se tratan
aspectos musicales teóricos, reconocimiento aural, lectura a primera vista, etc.
Todo ello se aprenderá en clase.

– ¿CÓMO ES EL EXAMEN, QUÉ PUEDEN PREGUNTAR, TEORÍA,
PRÁCTICA?
El exámen tiene diferentes partes. Algunas de las más importantes son las
siguientes:
– Interpretación de tres piezas de exámen (las tres del libro de Rockschool o
dos del libro y una de libre elección). En el caso de elegir una pieza libre, ésta
debe ser homologada por Rockschool presentándose una versión escrita y en
MP3 del tema para su verificación. En este caso tu profesor es quien mejor te
puede aconsejar.
– Ejercicios técnicos de tu nivel.
– Dependiendo del Grado, escogerás entre lectura a vista, interpretación,
improvisación o pieza de estudio rápida.
– Percepción Auditiva (aural test). Reconocimiento de melodías y secuencias
de acordes en una única escucha.
– ¿SE PUEDE CONSEGUIR EL MATERIAL DIDACTICO PARA PREPARAR
EL EXAMEN?
Sí, los libros y CD’s los puedes adquirir en Lenguajeparaelalma incluso a un
precio más económico que en cualquier compra on-line que puedas realizar.
También los puedes adquirir en la web de Rockschool (rslawards.com).
– ¿CUÁNTOS NIVELES TIENE ROCKSCHOOL Y CÓMO PUEDO AVANZAR
POR ELLOS?
Son nueve niveles desde DEBUT hasta GRADO 8. Tu profesor/a te indicará
cual es el mejor camino a trazar.

