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La Plataforma de Aprendizaje de RSL, con 
el soporte de MatchMySound, ofrece una 
experiencia interactiva que transformará 
la manera en la que enseñas y aprendes 
música.

Para los estudiantes  - Accede al repertorio 
completo de RSL* y utiliza el reproductor de partituras 
para tocar junto con el tema completo, la pista de 
acompañamiento o el clic del metrónomo. También 
podrás repetir secciones y ajustar el tempo para 
ayudarte a la hora de practicar. Además, podrás grabar 
tu audio mientras practicas para que la plataforma te 
ofrezca una calificación instantánea y automatizada 
sobre el ritmo, el tono y el tempo.

Para los profesores  - Accede a todas las 
funcionalidades de la Plataforma de Aprendizaje 
inscribiéndote en nuestro Registro de Profesores 
. Conéctate con tus alumnos para enviarles tareas 
y que las realicen durante las clases o desde casa, 
pudiendo supervisar su progreso gracias al panel 
de control. Además, la Plataforma de Aprendizaje 
incorpora la funcionalidad de impartir clases online en 
directo gracias al sistema de audio de baja latencia de 
MatchMySound.

Para instituciones/escuelas  - Enlaza a tus profesores 
con sus alumnos gracias a la nueva funcionalidad 
“Manage My Institution” de la web de RSL Awards. 
Esto permitirá a cada profesor tener su propio perfil 
en la Plataforma de Aprendizaje, mientras que la 
institución/escuela tendrá organizados a todos sus 
profesores y alumnos en una misma cuenta de la web 
de RSL.

plataforma de aprendizaje rsl

*Actualmente disponible:  Guitarra Acústica y Eléctrica, Bajo, Ukelele,  Batería,  Piano,  Teclados, Canto y Violín.
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La Plataforma de Aprendizaje de RSL 
permite manejar cuentas de Profesor y de 
Estudiante.

Cada alumno está conectado con su profesor a través 
de un email de inicio de sesión, una contraseña y un 
PIN (único para cada estudiante), gestionados a través 
de la web de RSL Awards.

Una vez que el estudiante acceda a la Plataforma de 
Aprendizaje, podrá acceder a todo el repertorio de 
RSL, los ejercicios técnicos, los ejemplos de tests no 
vistos y los audios de todos los Grados para Guitarra 
Acústica, Guitarra eléctrica, Bajo, Ukelele, Batería, 
Piano, Teclado, Canto y Violín.

Cada profesor tiene acceso al mismo contenido 
dentro de la Plataforma de Aprendizaje. Puede 
impartir clases, establecer tareas y supervisar el 
progreso de cada estudiante vinculado a su cuenta.

Como institución puedes comprar varias suscripciones 
de estudiantes, lo que otorga a sus profesores acceso 
gratuito a la Plataforma de Aprendizaje. Gracias a 
ello, podrás ejercer como administrador y tener un 
control sobre qué estudiantes están enlazados a cada 
profesor.

Subidas Masivas
Cuando hayas acordado con RSL el número de 
suscripciones, podrás subir a través de la web de RSL 
Awards a tus profesores y alumnos gracias a la nueva 
funcionalidad “Manage My Institution”. Una vez hecho esto, 
tus profesores y alumnos tendrán una cuenta única con la 
que podrán acceder a la Plataforma de Aprendizaje.

Gestión de usuarios y enlaces entre profesor y alumno
Al acceder a “Manage My Institution” podrás vincular 
a cada estudiante con su profesor. Podrás ir añadiendo 
y eliminando estudiantes conforme vayan llegando 
nuevos o yéndose otros. Además, si un estudiante cambia 
de profesor, podrás reasignarlo fácilmente sin que se 
pierda todo su progreso registrado en la Plataforma de 
Aprendizaje.

Seguimiento del progreso e interacción
Los estudiantes pueden seguir únicamente su propio 
progreso dentro de la propia Plataforma de Aprendizaje, no 
están conectados a ningún otro estudiante.

Por otro lado, los profesores pueden seguir el progreso de 
sus propios estudiantes, pero no el de otros profesores. 
El administrador además te permite tener centralizados a 
todos tus estudiantes y profesores.

Para más información, contacta con la oficina de RSL España 
 

PARA INSTITUCIONES/ESCUELAS
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Acceso
La Plataforma de Aprendizaje de RSL ha sido diseñada 
para funcionar con Google Chrome en cualquier 
ordenador personal. También está disponible en app 
para iOS y Android. Ten en cuenta que necesitarás 
conexión a internet puesto que funciona mediante Wi-Fi 
o a través de 4G / 5G.

Manejo de los estudiantes
El portal de gestión de estudiantes permite a los 
profesores organizar y tener un registro de sus 
estudiantes con facilidad. En esta área de la Plataforma 
de Aprendizaje, los profesores podrán asignar ejercicios 
a sus alumnos y revisar su trabajo una vez los entreguen, 
dando a los profesores una mayor capacidad de 
supervisar su progreso.

PARA PROFESORES
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Los profesores y los alumnos con una suscripción a 
la Plataforma de Aprendizaje de RSL tienen acceso 
a todo el repertorio, los ejercicios técnicos y los 
ejemplos de los tests no vistos que se encuentran en 
los libros de Grado. Los profesores pueden mandar 
ejercicios a sus alumnos para que practiquen desde 
casa, pudiendo establecerles una nota objetivo para 
el ritmo, el tempo, el tono, y marcándoles un límite de 
intentos. También pueden crear sus propios ejercicios 
utilizando las funciones incorporadas dentro de la 
plataforma.

Reproductor de partituras interactivo
Las partituras interactivas pueden visualizarse a 
página completa o con desplazamiento. La barra de 
herramientas te permite ajustar el tempo y establecer 
bucles para repetir las secciones que desees practicar. 
También podrás escoger entre tocar junto a la 
pista completa, la pista de acompañamiento o el 
metrónomo.

Seguimiento del progreso 
El panel de control del profesor te permite ver si 
tus estudiantes han accedido a su Plataforma de 
Aprendizaje, si han completado las tareas que tenían 
establecidas y si las han enviado para su posterior 
revisión.

ENVÍO Y REVISIÓN DEL TRABAJO 

Vincular un estudiante a tu cuenta de RSL:
La web de RSL Awards ofrece a los padres y profesores la posibilidad de gestionar varios alumnos desde de su 
propia cuenta. Normalmente, se trata de candidatos que se inscribieron o están inscritos a un examen de Grado 
de RSL, aunque también se puede crear una cuenta de estudiante manualmente. Para vincular un estudiante a 
la cuenta de RSL, el titular de la cuenta (padre/profesor) debe definir un PIN y una contraseña para el alumno. 
Así, únicamente tendrá que utilizar el email de inicio de sesión junto con la contraseña y el PIN establecidos para 
acceder a la Plataforma de Aprendizaje de RSL. El propietario de la cuenta de RSL puede restablecer la contraseña 
en cualquier momento.
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Vista de los estudiantes 
Los estudiantes acceden a las mismas funcionalidades 
que los profesores, incluyendo el acceso a todos 
nuestros materiales de Grado, sólo que sin el panel de 
control al que sí acceden los profesores. En su lugar, 
los estudiantes reciben actualizaciones conforme 
sus profesores les van enviando tareas. Con el acceso 
a todo el contenido, los profesores podrán enseñar 
a sus estudiantes a través de una amplia gama de 
repertorio, aprovechando el material incluido en otros 
Grados para apoyarlos en su viaje musical.

Al iniciar sesión en la Plataforma de Aprendizaje, los 
estudiantes accederán inmediatamente a las tareas 
que estén pendientes de completar, además de poder 
revisar las ya completadas. Desde ese mismo panel 
los estudiantes pueden comunicarse o dar una clase 
online en directo con su profesor, así como acceder a 
los materiales de Grado y al reproductor de partituras 
interactivo.

Entrega online
La Plataforma de Aprendizaje de RSL incluye el acceso 
completo a Realtime Audio, un sistema de latencia 
baja diseñado específicamente para la enseñanza 
de música online. Los profesores pueden hacer 
uso de un aula online segura con la que controlar 
qué alumnos acceden a las clases en directo. Todo 
ello, directamente desde la propia Plataforma de 
Aprendizaje.

ENVIANDO Y 
REVISANDO 
TAREAS
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Al inscribirte en el Registro de Profesores de RSL, 
tendrás acceso inmediato a la Plataforma de 
Aprendizaje, que incluye una gran cantidad de 
temas empleados en los exámenes de Grado de RSL 
y diversas funcionalidades diseñadas para hacer la 
enseñanza musical más sencilla. Esta también permite 
a los profesores indicar a sus alumnos las áreas exactas 
en las que pueden mejorar, creando una experiencia 
más cohesionada y personalizada tanto para el 
profesor como para el alumno.

La Plataforma de Aprendizaje RSL está equipada con 
RealtimeAudio, lo que significa que los profesores 
pueden impartir clases online en directo de manera 
individual y en grupo, además de poder subir su 
propio contenido para proporcionar a los estudiantes 
ejemplos, demostraciones y tutoriales. Los profesores 
también pueden elaborar informes de progreso para 
aclarar los objetivos de cada estudiante y comunicar 
su progreso a los padres.

¿CUÁLES SON 
LAS VENTAJAS 
PARA MÍ COMO 
PROFESOR?
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La suscripción a la Plataforma de Aprendizaje 
da acceso a todas las piezas, ejercicios técnicos, 
tests no vistos y audios incluidos en cada libro de 
Grado de Guitarra Acústica, Guitarra Eléctrica, Bajo, 
Ukelele, Batería, Piano, Teclado, Canto y Violín. Todo 
esto se hace a través de una App configurada para 
funcionar en todas las tabletas y teléfonos o a través 
de una Webapp en Google Chrome. La Plataforma 
de Aprendizaje de RSL está disponible como app 
para iOS y Android, y a través de Google Chrome en 
cualquier ordenador.

Reproductor de partituras interactivo
Los alumnos pueden practicar junto al tema 
completo, la pista de acompañamiento o el clic del 
metrónomo. También pueden establecer bucles en 
las secciones que ellos deseen y ajustar el tempo 
para ayudarles a dominar el instrumento.

Grabación
Puedes grabarte tocando y recibir una calificación 
sobre tu precisión en cuanto a ritmo y tono, además 
de poder seguir tu progreso y hacer un seguimiento 
a medida que avanzas. También hay un afinador 
incorporado por si lo necesitas.

Trabaja con tu profesor
Tu Plataforma de Aprendizaje está vinculada a tu 
profesor, lo que significa que puedes trabajar los 
ejercicios establecidos por tu profesor en clase o 
desde casa. Ambos recibiréis una actualización 
cuando se establezcan o se completen ejercicios, 
además de poder añadir cualquier comentario sobre 
las tareas realizadas o a realizar.

PARA LOS ESTUDIANTES
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¿CÓMO 
ACCEDO A LA 
PLATAFORMA 
DE PRENDIZAJE 
DE RSL?

Las instituciones/escuelas pueden acceder a todos 
los beneficios de la nueva funcionalidad “Manage My 
Institution” contactando con la oficina de RSL en España

Los profesores pueden acceder a la Pataforma de 
Aprendizaje de RSL inscribiéndose en el Registro de 
Profesores de RSL Una vez RSL apruebe tu perfil:

• Inicia sesión en la web de RSL Awards con tu cuenta 
• Haz click en el botón “Access Learning Platform” para 

iniciar sesión en la Plataforma de Aprendizaje de 
manera rápida

•  También puedes iniciar sesión en la Plataforma de 
Aprendizaje a través de la app

Los padres o los propios estudiantes pueden inscribirse 
en la Plataforma de Aprendizaje a través de la web de RSL 
Awards por 4,99 £ o el equivalente a 3,99 £ al mes cuando 
se paga anualmente.

LEARN MORE
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GUÍA PARA PADRES Y ALUMNOS

La plataforma de aprendizaje es una herramienta 
hecha para que los profesores trabajen con sus 
alumnos. Los profesores deben tener un perfil activo 
en el Registro de Profesores para que los estudiantes 
que estén suscritos a la Plataforma de Aprendizaje 
puedan conectarse a ellos. Los estudiantes se 
conectan con los profesores a través del titular de la 
cuenta de RSL (padre ó el propio estudiante). El titular 
de la cuenta establece un PIN y una contraseña para 
iniciar sesión en la Plataforma de Aprendizaje desde 
cualquier dispositivo. Cuando inicien sesión, utilizarán 
el correo electrónico del titular de la cuenta y el PIN y 
contraseña establecidos. El titular de la cuenta puede 
restablecer la contraseña si es necesario. 

Si eres estudiantes y quieres suscribirte a la Plataforma 
de Aprendizaje, sigue estos pasos:

REGISTRARSE

1. Inicia sesión con tu cuenta de RSL:  
https://cloud.rslawards.com/sign-in

2. Ve a “Subscriptions” y haz click en “Manage”, 
o ve directamente a “Subscriptions” dentro del 
menú superior derecho

3. Haz click en “Create New Learning Platform 
Subscription”

SUSCRIPCIÓN A 
LA PLATAFORMA 
DE APRENDIZAJE
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c. Introducir un nombre de suscripción – puedes 
nombrar la suscripción como quieras para ayudarte a 
gestionar las suscripciones de varios estudiantes.

5. Haz click en “Next”

6. Escoger profesor

Una cuenta de estudiante debe estar vinculada al perfil 
del Registro de Profesores de RSL de su profesor. Una vez 
que hayas seleccionado el tipo de suscripción, tendrás 
que encontrar a tu profesor dentro del Registro de 
Profesores. Puedes hacerlo introduciendo la institución/
escuela en la que estudias o el nombre completo 
del propio profesor. También puedes encontrarlo 
introduciendo su dirección de correo electrónico o el 
código postal. Haz clic en “Buscar” y, si tu profesor tiene 
un perfil activo dentro del Registro de Profesores de RSL, 
podrás encontrarlo fácilmente... Marca la casilla “Select” 
para el profesor quecorresponda y haz clic en “Next”.

Nota: Si tu profesor no está en el registro de profesores 
de RSL, ponte en contacto con él y pídele que se inscriba 
de manera gratuita a través de  https://cloud.rslawards.
com/music/find-a-teacher/sign-up 

4. Detalles de suscripción.

a. Escoge al estudiante para el que es la suscripción. El menú 
desplegable muestra a todos los estudiantes enlazados con la 
cuenta de RSL. Para crear una cuenta de estudiante, ver más 
abajo.

b. A continuación, escoge entre suscripción mensual y anual

i. Suscripción mensual - la cuota de suscripción se carga 
mensualmente en tu tarjeta. Si se cancela, la suscripción 
continuará estando disponible hasta donde correspondería el 
siguiente pago mensual.
ii. Suscripción anual - la suscripción se paga por un año. Si se 
cancela, la suscripción continuará estando disponible hasta 
donde correspondería el siguiente pago anual.

LEARN MORE
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7. Pago – Rellena los datos de tu tarjeta bancaria y 
dirección

8. Revisa los Términos y Condiciones y haz click en 
la casilla si estás de acuerdo con ellos.

9. Clickea en “Submit and Pay”

10. Aparecerá un mensaje con “Success” en caso 
de que tu tarjeta haya sido aceptada.

11. Puedes revisar las suscripciones de tu cuenta 
de RSL en “My Subscriptions”
https://cloud.rslawards.com/secure/subscriptions

El estudiante deberá a continuación iniciar sesión en 
https://lp.rslawards.com cumplimentando los campos de 
la siguiente manera:

• E-mail address: el correo electrónico del propietario 
de la cuenta de RSL (ej. padre o profesor)

• Contraseña: la contraseña que se haya definido para 
el estudiante (véase “Enlazar un estudiante a tu 
cuenta de RSL”)

• PIN: el PIN identificador que haya sido establecido             
para el estudiante

El inicio de sesión inicializará el perfil del estudiante 
en la Plataforma de Aprendizaje. Esto permitirá que el 
profesor elegido durante el registro de la suscripción vea 
al estudiante a través de su interfaz de la Plataforma. 

Enlazar a un estudiante a tu cuenta de RSL:

El sistema de RSL ofrece a padres y profesores la 
posibilidad de gestionar a varios alumnos desde una 
misma cuenta. Normalmente, se trata de candidatos que 
se inscribieron o están inscritos a algún examen de Grado 
de RSL, aunque también se puede crear una cuenta de 
estudiante de manera manual. Al vincular a un estudiante 
a la cuenta, el titular de esta (padre/profesor) debe definir 
un PIN y una contraseña que entregará al estudiante. El 
alumno podrá utilizar el PIN y la contraseña junto con el 
correo electrónico del titular de la cuenta para acceder a 
la Plataforma de Aprendizaje de RSL.
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Enlazar a un estudiante a tu cuenta:

1. Las cuentas de estudiante están basadas en la 
inscripción a un examen. Esto quiere decir que son 
cuentas que corresponden a candidatos que se 
inscribieron o están inscritos a algún examen de 
Grado de RSL.

2. En “Step 1 of 3 – Subscription Details” haz click en 
“Add/Link Account” 

3. Aparecerá una lista con todos los exámenes 
enlazados a tu cuenta

4. Utiliza las casillas de la columna “Link Account” 
para identificar a la persona a la que le vas a crear una 
cuenta de estudiante. Es necesario marcar al menos 
un examen. Haz click en “Link Account”.

5. Si no hay inscripciones a ningún examen, puedes 
crear una nueva cuenta de estudiante manualmente 
haciendo click en “Create New Account”:

a. Introduce un Nombre y Apellido(s)
b. Establece una contraseña – tendrás que 
entregársela al estudiante
c. Crea un PIN – debe ser único. Esto quiere decir que 
dos alumnos enlazados a la misma cuenta NO pueden 
tener el mismo PIN. Una vez establecido deberás 
entregárselo al estudiante junto con la contraseña.
d. Clickea en “Create New Linked Account”
6. Aparecerá un mensaje de confirmación
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