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Resumen de lanzamientos
rsl 2020
Presentamos un resumen de los lanzamientos que desde RSL hemos puesto en marcha este año 2020. Ha sido un año
complicado y desde RSL hemos implementado toda una serie de propuestas para que los centros y alumnos pudieran seguir
con su actividad con la mayor normalidad posible. Ha sido un enorme esfuerzo de adaptación e innovación por parte de
los diferentes departamentos de RSL para el desarrollo y puesta en marcha de todas estas iniciativas: educación, marketing,
operaciones…etc. que nos ha diferenciado del resto de organizaciones examinadoras y esperamos que os haya sido útil.
Este documento interactivo es una recopilación de los principales lanzamientos de este año con enlaces para ampliar la información en las webs de RSL y RSL España.
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Vídeo exámenes
El vídeo se ha convertido en una herramienta de mucho más fácil acceso en los últimos años e incluso los smartphones, tabletas y
cámaras son capaces de obtener una buena imagen y sonido si se toma un poco de tiempo en entender el hardware y se siguen unas
pautas simples.
Desde RSL estamos encantados por la posibilidad de que podáis presentar vuestros exámenes en vídeo, pero tenemos que
asegurarnos de que los exámenes sean adecuados y se ajustan a un conjunto de normas para garantizar el poder proporcionar un
nivel acorde al que se espera de un proceso de exámenes de RSL.
Los candidatos serán evaluados por un examinador oficial de RSL exactamente de la misma forma que en un examen presencial.
Además, el examinador enviará un breve mensaje en vídeo a los candidatos para proporcionarles los comentarios sobre el examen
junto con la información habitual incluida en la hoja de calificaciones.

Tipos de examen
RSL puede recibir y evaluar dos tipos de exámenes a través de la presentación de videos:
•
•

Performance Certificates
Graded Certificates

Performance Certificates - Se pueden presentar vídeos para todos los grados de Performance Certificates.
Al igual que con los Performance Certificates presenciales, los candidatos pueden elegir tocar las cinco piezas del repertorio del Libro
de Rockschool, o tocar hasta tres Piezas de Libre Elección.
Graded Certificate - Cubren los grados desde Debut hasta Grado 5 y requieren que los candidatos toquen tres piezas (hasta dos
piezas de libre elección) y todos los ejercicios técnicos publicados en los libros de Rockschool.

Encuentra toda la información en castellano AQUÍ
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Exámenes online en directo


Los exámenes online son evaluados por los examinadores a través de videoconferencia. El candidato accede a su Examen de Grado o
a su Examen de Performance en su centro de examinador como habitualmente se hace en los exámenes presenciales y pasa a ser evaluado
por el examinador, quien está conectado en tiempo real desde el Reino Unido.
Se programan igual que los presenciales, se acuerda una sesión de exámenes con el centro en un día especifico y se organizan los horarios de
los candidatos.
Los candidatos pueden examinarse de todos los grados, tanto para el Examen de Grado como para el Examen de Performance a través de
nuestros exámenes en streaming.

Información para los centros examinadores
Importante: Están abiertos durante todo el año y no están sujetos a periodos concretos, para reservar tus sesiones de exámenes ponte en
contacto con la oficina en España y gestionaremos las fechas y horarios como habitualmente hacemos con los exámenes presenciales.

Encuentra toda la información en castellano AQUÍ
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Hojas de calificación digitales
RSL Awards está orgullosa de anunciar que desde el 4 de mayo todos los exámenes de música por grados de Rockschool (excluyendo Teoría y Producción
Musical) y las titulaciones de Artes escénicas de Teatro Musical serán calificados
por los examinadores digitalmente. Queríamos destacar algunas de las razones
por las que hemos hecho este cambio y los beneficios que dará a los candidatos.
Vale la pena destacar que para realizar este trabajo han sido necesarios más de
18 meses de perfeccionamiento y pruebas para asegurarnos de que los estándares que aplicamos en los exámenes no sufriesen cambios. Sin embargo, el trabajo realizado mejorará nuestro servicio al cliente y la experiencia de los candidatos.
Tim Bennett-Hart
Director Académico

Encuentra toda la información AQUÍ
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ukelele - nuevo syllabus 2020
Hemos lanzado nuestro programa de estudios de ukelele actualizado y ampliado, lanzando nuestra primera serie completa de
libros de grado de ukelele (Debut - Grado 8) para el año 2020.
Cada grado presenta 6 nuevos arreglos de algunas de las figuras más icónicas de la música que han actuado en las últimas 8
décadas; con cada publicación recorriendo toda una serie de estilos y técnicas que definen la época, desde los años 30 hasta el
presente.
El programa de estudios del Ukulele de Rockschool desarrolla técnicas específicas a través de temas comprensibles y de referencia que garantizan a los estudiantes la destreza práctica y el conocimiento teórico para actuar al más alto nivel posible a través de
una amplia gama de estilos contemporáneos.

Encuentra toda la información AQUÍ
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Titulaciones por grados de Tecnologías creativas y multimedia
Las titulaciones creativas están cambiando el panorama de los exámenes por grados Como uno de las principales organizaciones tituladoras del mundo, nos esforzamos continuamente para asegurar que nuestras cualificaciones evolucionen
para reflejar las nuevas tecnologías. Con un 100% de evaluación en línea a través de la presentación de trabajos, Creative
Qualifications reconoce los logros de una nueva generación de profesionales creativos con el fin de reflejar los trabajos
del siglo XXI.

Vlogging
Millones de horas de vídeo se ven diariamente en YouTube, ¿cómo haces para que tu vlog destaque? El nuevo
programa de estudios de RSL es la primera titulación por
grados de referencia y totalmente regulada del mundo del
vlogging, que te da los conocimientos necesarios para ampliar tu competencia técnica en vlogging y tu experiencia
en edición, a la vez que obtienes una sólida comprensión
del desarrollo de la historia.

Podcasting
Cautivar a las audiencias a través de la narración de historias está en el corazón de todos los grandes podcasts. El
Podcast es uno de los más grandes fenómenos del siglo
XXI, centrado únicamente en la voz. Ahora es tu turno,
pon tu voz en la grabación.
Cuenta tu historia, inspira el debate o comparte ideas
revolucionarias, mientras aprendes progresivamente a capturar, editar y tratar el audio de forma creativa a un nivel
profesional con la titulación creativa de Podcasting.
Encuentra toda la información AQUÍ
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RSL CLÁSICO

RSL clásico
Creemos que ahora es el momento adecuado para ofrecer una titulación clásica alternativa. Un programa de estudios clásicos de alta calidad que se corresponde con nuestros materiales existentes.
•

Nueva marca y trayectoria para RSL

•

Un programa de estudios que representa la diversidad dentro de la música clásica

Piano clásico
Abrimos esta nueva trayectoria presentando el syllabus de piano clásico:
•

Con ejercicios técnicos nacidos en nuestro programa de estudios Rock y Pop, adaptados para
un enfoque clásico

•

Apoyado por la tecnología: Replay, Plataforma
de aprendizaje RSL

•

10 piezas musicales en cada libro

•

Hasta diciembre de 2021, todas las piezas
pueden ser de cualquier otra organización examinadora regulada del Reino Unido

•

Exámenes disponibles a partir de mediados de
noviembre

•

Próximos Syllabus: Violín, Chelo, Flauta y clarinete
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DIPLOMAS PROFESIONALES
Los Diplomas Profesionales de Rockschool ofrecen una titulación para los profesionales de la industria creativa, ya sea actuando,
enseñando o formando parte de una empresa.
Dos niveles de titulación respaldan estos diplomas, que se corresponden en el Marco para las titulaciones del Reino Unido con el nivel
de estudios de una licenciatura.
En España, los Diplomas Level 4 y Level 6 también tienen su correspondencia con los niveles de MECES, Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y el Marco Europeo de Cualificaciones.

ENSEÑANZA

Titulación dirigida a la actividad de la enseñanza. Los docentes deben saber cómo crear, planificar y facilitar lecciones motivadoras que
atraigan y animen a los estudiantes, al mismo tiempo que les enseña una amplia gama de habilidades.

INTERPRETACIÓN

El objetivo de esta ruta 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.

EMPRESA CREATIVA

Centrado en las formas de vender tu propia marca dentro de la industria de la música, así como aprender a planificar y ejecutar trabajos en
equipo. Dirigido a aspirantes a profesor o intérprete que también quieran desarrollar sus habilidades en la industria creativa.

Encuentra toda la información en castellano AQUÍ
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Hemos añadido nuevas voces a la mezcla en 68 temas de nuestros
programas de guitarra, bajo, batería y teclados
Se nos dice con regularidad lo atractivo de nuestro repertorio, especialmente cuando los estudiantes pueden tocar junto a
las canciones de Rockschool que les encantan y que incluyen voces. Por esta razón, hemos añadido nuevas partes vocales a
las mezclas en 68 pistas de nuestros programas de Guitarra Eléctrica, Bajo, Batería y Teclados.

Amplifica tu experiencia en las sesiones de Rockschool
El audio de “estilo de sesión” de Rockschool le da a cada intérprete la oportunidad de experimentar una sesión de grabación o una actuación en vivo cada vez que se sienta a practicar, esto no sólo permite a los estudiantes desarrollar un
mejor sentido del tiempo y el ritmo, sino que también ofrece el ambiente perfecto para cada sesión de ensayo y facilita su
evolución.
La estructura y la notación de las pistas actualizadas seguirán siendo exactamente las mismas, de modo que los estudiantes
podrán pasar al nuevo audio sin problemas y sin modificaciones en sus interpretaciones.
La lista de artistas clásicos y contemporáneos que aparecen en los programas de estudios con audio mejorado incluye:
Ed Sheeran, Jimi Hendrix, AC/DC, Nirvana, Bruno Mars, Eric Clapton, Adele, Beyoncé, Sam Smith, Los Beatles, D’Angelo,
Justin Timberlake, Rihanna, Drake, Chaka Khan, U2, James Brown, Grace Jones, Earth, Wind & Fire, Tower of Power, Marvin
Gaye, Coldplay, Queen, Nirvana, David Bowie, Stevie Wonder y Michael Jackson...¡y muchos, muchos más!
Puedes descargar la lista completa de las canciones actualizadas en la web de RSL.
Encuentra toda la información AQUí
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Teacher registry
Nuestro Registro de Profesores de RSL es una forma única de anunciar tu negocio y transmitir tu experiencia a miles de estudiantes y músicos potenciales. Este servicio tiene como objetivo apoyar a los educadores que buscan transmitir su experiencia en
la educación musical.

VENTAJAS:
Con tu perfil de enseñanza gratuito, tienes acceso a miles de
estudiantes que buscan un centro:

👉
👉
👉
👉

Usa nuestro alcance para darte visibilidad
Rápido, fácil y gratuito
Administra tu perfil en cualquier momento
Consigue más estudiantes

Teach today
Accede a los recursos necesarios para empezar
Dependiendo del instrumento que elijas durante el proceso de inscripción, podrás descargar los tres primeros
libros de grado digitales y el audio de apoyo de la serie
de ese instrumento, junto con los esquemas de trabajo
para ayudarte a planificar hasta tres meses de lecciones.

Encuentra toda la información AQUí
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Diario de
práctica

Diario de Práctica:
Video Exams Edition
Con el nuevo diario de práctica tus alumnos
podrán prepararse de una manera más fácil
para los exámenes en vídeo gracias a los
consejos de grabación, las partituras listas
para que tomen sus propias notas y mucho
más.
Descarga el Diario de Práctica a través del
siguiente link:
DIARIO DE PRÁCTICA
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Paquete de Actividades para
niños de Rockschool
Las jóvenes estrellas del rock ya pueden
ponerse a trabajar con nuestro paquete
lleno de actividades divertidas:

👉 Dibujos para colorear
👉 Sopas de letras y crucigramas
👉 Laberintos
Descarga al Paquete de Actividades gratis
a través del siguiente link:
ACTIVIDADES PARA NIÑOS
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