
     

 

  

¿Qué es RockSchool? 

Rockschool es una organización examinadora que ofrece 

titulaciones acreditadas en instrumento moderno para guitarra 

eléctrica, guitarra acústica, bajo, batería, piano, teclados, voz y 

ukelele. 

Titulaciones de Rockschool 

  

Los exámenes de grado van desde Premier hasta el Grado 8, que 

corresponden aproximadamente a los niveles equivalentes de 

conservatorio, así como Diplomas de nivel superior en enseñanza 

musical e interpretación. 

  

Las titulaciones acreditadas de Rockschool son válidas en el 

contexto del Tratado de Bolonia de la Unión Europea y están 

integradas en el Marco Europeo de Titulaciones (EQF -European 

Qualifications Framework), todos los certificados Rockschool 

tienen asociados el correspondiente nivel de EQF. 

  

Las equivalencias con los niveles de Conservatorio serían: Grado 

Medio hasta Grado 5 de Rockschool, Grado Superior a partir de 

niveles 6, 7 y 8 de Rockschool y Diplomas de nivel 4 y 6. 

  

Los diplomas de Rockschool están reconocidos en el Reino Unido 

y otorgan puntos UCAS que facilitan el acceso a universidades 

británicas y también a escuelas superiores de música. 

 



En cada nivel se exploran estilos tan variados como el Rock, Pop, 

Soul, Funky, Reggae, Heavy Metal, Jazz y Latin. 

 

 

Desde hace 5 años, la Escuela de Música Solmusic está adscrita a 

RockSchool para instrumento moderno. Pueden comprobarlo en 

la página https://www.rockschoolespana.com  -  “Centros 

Examinadores” 

Desde la EM ofrecemos la oportunidad a todos aquellos alumnos 

que así lo deseen, a presentarse a los exámenes de Grado 

(instrumento moderno). Todo aquel alumno que esté interesado 

deberá comunicarlo a la Escuela para trabajar los contenidos 

que exige la metodología RockSchool. 

Ésta formación NO es obligatoria pero la Escuela está en la 

obligación de informar a todos los alumnos para aquellos/as que 

estén interesados/as.  

Para poder examinarse, se abonarán las tasas de examen.  

Más información en nuestra página web 

www.escuelademusicasolmusic.es  o bien en la secretaría de la 

Escuela. 

 

https://www.rockschoolespana.com/
http://www.escuelademusicasolmusic.es/

