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UNIDADES
PRINCIPALES:
REPERTORIO AVANZADO
Y HABILIDADES TÉCNICAS
(DOBLE),
ANÁLISIS DEL ARTISTA
+
1 UNIDAD
OPCIONAL
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Diploma de
interpretación nivel 6
bienvenido a una introducción al diploma profesional de interpretación NIVEL 6:
El objetivo es desarrollar habilidades técnicas avanzadas más allá del estándar requerido para el Grado 8 y presentarlas a través
de una actuación, incluyendo la capacidad de evaluar y analizar las influencias en el estilo personal de cada candidato.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•
•

Rutas de progresión flexibles a través de la elección de unidades opcionales.
Trabajo a Distancia, lo que significa el poder desarrollar el aprendizaje a tu propio ritmo.
Valora tus puntos fuertes y escoge tu propio itinerario.

Entrega Online

Progresión flexible

Unidades

Los Diplomas Profesionales se
evalúan a distancia, presentando las
pruebas de evaluación en formato digital. Los candidatos pueden
presentar las unidades de una en una
o todas ellas al mismo tiempo. El Diploma Profesional completo requiere
que se presenten pruebas de evaluación para cuatro unidades.

Con un año para entregar las unidades a partir de la inscripción,
ofrece una ruta flexible a una titulación acreditada.

El itinerario de Interpretación consta
de dos unidades básicas + 1 opcional:
• Repertorio Avanzado y Habilidades Técnicas (Doble)
• Análisis del artista
• + 1 Unidad opcional

Puede estudiarse al mismo tiempo
que otras titulaciones o compaginarse con la vida laboral.

Reconocimiento

Requisitos

Las titulaciones de Rockschool se imparten en más de 50 países de todo
el mundo. Los Diplomas Profesionales
han sido diseñados para capacitar
a los estudiantes para carreras en
las industrias creativas, también son
cualificaciones reguladas que se comparan con el nivel de licenciatura en
el Reino Unido regulado por Ofqual.

No hay requisitos para acceder a
estas titulaciones. Sin embargo, los
candidatos deben ser conscientes
de que habrá una expectativa de
conocimientos técnicos y comprensión cubiertos en las cualificaciones
anteriores.
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¿cómo se estructura
la titulación?
unidades de la titulación
El itinerario de Interpretación consta de dos unidades básicas + 1 opcional:

Repertorio Avanzado y Habilidades Técnicas (Doble)
Análisis del artista
+ 1 Unidad opcional

contenidos de las unidades OBLIGATORIAS
• REPERTORIO AVANZADO Y HABILIDADES TÉCNICAS (DOBLE)
Código de la unidad: PD601 - Syllabus página 20

OBJETIVOS/PROPÓSITO
Esta unidad sigue el marco progresivo de los exámenes
de Grado en los G rados 1 8 , los exámenes profesionales de D anza en
fundamentos intermedios y avanzados y la unidad de Habilidades Técnicas Avanzadas d el Diploma Profesional de RSL de nive l 4. El
objetivo de esta unidad es desarrollar aún más las habilidades técnicas avanzadas más allá del están dar requerido para el nivel 4 y
presentarlas a través de una interpretación práctica.
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¿cómo se estructura
la titulación?
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al completar esta unidad, podrás:
1. Planificar un repertorio de habilidades técnicas avanzadas
2. Demostrar un nivel avanzado de habilidades técnicas a través de la interpretación
3. Evaluar la interpretación

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
Esta unidad se evaluará mediante la demostración de una interpretación. Deberás proporcionar:
•

Un v í deo de un a actuación de una duración mínima de 30 minutos

•

Una evaluación de tu propia interpretación . La evaluación debe incluir:
▪

La justificación de las piezas elegidas, incluyendo las habilidades técnicas a demostrar y el tema.

▪

Una descripción de la preparación/ ensayo de la actuación.

▪

Identificación de tus puntos fuertes en la técnica y áreas de desarrollo con referencia a elementos específicos de la actuación.

▪

Una evaluación de la interpretación en sí.

Ten en cuenta que el vídeo debe mostrar una actuación continua sin interrupciones excesivas entre las piezas.
Las pruebas pueden ser presentadas en forma de trabajo escrito, presentación en vídeo o podcast. El total de la evidencia escrita no
debe exceder las 2250 palabras. El total de la evidencia audiovisual no debe exceder los 15 minutos.
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¿cómo se estructura
la titulación?
ANÁLISIS DEL ARTISTA
Código de la unidad: PD604 - Syllabus página 29
OBJETIVOS/PROPÓSITO
Es importante para los artistas el poder evaluar y analizar las influencias sobre el estilo personal de cada uno. Una mayor comprensión
de los orígenes y el desarrollo de los géneros de las artes escénicas puede llevar a una mayor comprensión de estos mismos como
intérpretes o técnicos.
Esta unidad se centra en cómo tu desarrollo como artista está influenciado por individuos clave y cómo interpretas y respondes a sus
influencias en tu propio desarrollo y trabajo.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al completar esta unidad, podrás:
1. Analizar y comparar el trabajo y la influencia de dos artistas que contrastan entre sí
2. Interpretar su trabajo a través de una actuación de tu propia creación
3. Evaluar la interpretación
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
Esta unidad se evaluará mediante la demostración de una interpretación. Deberás proporcionar:
•

Un análisis y comparación del trabajo de dos artistas que contrasten entre sí y cómo han influido en tu propio trabajo

•

Un video de una actuación continua de una duración de 20 minutos.

•

Una evaluación de tu actuación. La evaluación debe incluir:
▪

La justificación de las piezas elegidas, incluyendo las habilidades técnicas que se mostrarán y el vínculo con el trabajo de la

persona clave (por ejemplo, cómo has elegido interpretar la obra).
▪

Una evaluación de la propia actuación y de cómo se han interpretado las influencias de los artistas.

El análisis y la prueba puede ser presentada en forma de trabajo escrito, presentación en vídeo o podcast. El total de la evidencia
escrita no debe exceder las 2250 palabras. El total de la evidencia audiovisual no debe exceder los 15 minutos.
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¿cómo se estructura
la titulación?
unidades opcionales
Tendrás que completar tu titulación añadiendo una de las siguientes unidades opcionales:

Repertorio Avanzado y Habilidades Técnicas (Segunda disciplina)
Producción en colaboración
Desarrollo de tu negocio como profesional creativo
Desarrollo de tu marca como profesional creativo
Aprendizaje inclusivo y enfoques pedagógicos
Planificación, facilitación y evaluación del aprendizaje
Garantía de calidad de la evaluación
Salud y bienestar para profesionales creativos (Level 4)
Seguridad en la enseñanza (Level 4)
Comprender el aprendizaje
Este documento es solo un resumen de las unidades que forman el Diploma de Interpretación Nivel 6,
consulta el contenido completo en el plan de estudios y... ¡empieza ya!

Toda la información y descarga del syllabus en castellano AQUÍ
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DIPLOMAS PROFESIONALES
DIFERENTES.
AUTO-ESTUDIO

Sólo 40 horas de aprendizaje guiado.

CONJUNTO DE HABILIDADES MEJORADAS

Desarrollar las habilidades necesarias para mejorar
tu competencia como un profesional creativo
contemporáneo.

RUTAS PERSONALIZADAS

Adapta el itinerario de tu especialidad para alcanzar tus
propias necesidades específicas.

PROGRESO EN TU CARRERA

Gana reconocimiento por ofrecer una alta calidad de
interpretación.

PRESENTACIÓN EN LÍNEA

Evalúa tus progresos de los objetivos clave a través del
sistema de presentación en línea de RSL.

RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

Regulado por Ofqual y reconocido a nivel mundial.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.RSLAWARDS.COM/DIPLOMAS
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Apoyan

Una progresión natural del sistema de grados de RSL, los Diplomas de Enseñanza, Interpretación y Empresa
Creativa han sido diseñados exclusivamente para acreditar a todos los aspirantes a profesionales que trabajan
en una carrera en la industria creativa.
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