
CERTIFICACIÓN ROCKSCHOOL 
 

Preguntas Frecuentes 

Desde aquí respondemos a algunas preguntas que ustedes mismos nos 
realizan referentes al sistema de evaluación, reconocimiento y validación de 
los estudios de música, sonido y producción 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 en este mail 
gmourelos@tamaba.com.ar 

- ¿QUE ES ROCKSCHOOL?  

RockSchool es un sistema de evaluación, reconocimiento y validación de los 
estudios de música y sonido profesional a nivel europeo con sede en 
Londres. TAMABA en el único centro de evaluación Rockschool en 
Sudamérica.  

- LA TITULACION DE ROCKSCHOOL ¿ESTA RECONOCIDA?  
Sí, a nivel europeo con su equivalencia en EQF, todo ello integrado en el 
Proceso de Bolonia. En la parte inferior tienes un listado de algunas 
instituciones europeas donde podrías continuar tus estudios. 

Más información: Comisión Europea - EQF 

- ¿ES OBLIGATORIO PARA LOS ALUMNOS DE INSTITUTO TERCIARIO 
TAMABA EXAMINARSE DE ROCKSCHOOL?  
En ningún caso es obligatorio. Eres libre de presentarte a los exámenes de 
RockSchool si deseas. 

- ¿ES OBLIGATORIO SER ALUMNO DE TAMABA PARA 
PRESENTARSE?  
En ningún caso es obligatorio. Eres libre de presentarte a los exámenes de 
RockSchool si deseas. 

 
- ¿SE DIFERENCIAN LAS CLASES CON RESPECTO A QUIENES SE 
QUIERAN PRESENTAR AL EXAMEN Y AQUELLOS ALUMNOS QUE NO 
LO DESEEN?  
No, las clases y el funcionamiento de instituto Terciario TAMABA sigue 
siendo el mismo. Como hemos dicho antes, nuestros programas están 
adaptados al 100% a los requisitos de RockSchool en sus diferentes niveles 
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 INSTITUTO TERCIARIO TAMABA?  



El beneficio reside en que los estudios musicales que realizas en Instituto 
Terciario TAMABA son reconocidos a nivel europeo, pudiendo continuar tus 
estudios musicales en otros países a nivel universitario. En la parte inferior 
tienes un listado de algunas instituciones donde podrías matricularte. 

- ME INTERESA, ¿CUANDO ME TENGO QUE EXAMINAR DE 
ROCKSCHOOL?  
Se publicarán regularmente las fechas de inscripción. 

- EXISTEN DIFERENTES NIVELES EN ROCKSCHOOL, ¿TENGO QUE 
EMPEZAR DESDE EL PRINCIPIO?  
Si, debés comenzar desde el principio. 

- ¿QUE REQUISITOS SE NECESITAN PARA EXAMINARSE (CUANTO 
CUESTA, DONDE NOS EXAMINAMOS, QUIEN NOS EXAMINA)  
Si deseas examinarte: 
- Comunícalo en secretaría académica de Instituto Terciario TAMABA. 
- Deberás abonar el valor aproximado de una cuota por examen, variando el 
costo por nivel y por la fluctuación de la cotización de la libra. 

Exámenes de Sonido y Producción 

En el caso de sonido y producción se presentarán evidencias de los trabajos 
requeridos para la aprobación de cada unidad de rockschool. Las evidencias 
son trabajos prácticos similares a los que se rinden en materias de la carrera. 

- ¿DESDE QUE EDAD SE PUEDEN PRESENTAR? 
Desde los siete años puedes presentarte a los primeros grados de 
RockSchool. Y con lo que aprendes en Instituto Terciario TAMABA los 
superarás sin ningún problema. 

- ¿HE DE PAGAR MAS POR EXAMINARME DE ROCKSCHOOL? 
La matrícula y las tarifas de Instituto Terciario TAMABA van a seguir siendo 
las mismas. Tendrás que abonar las tasas de examen o el costo de los libros, 
todo ello indicado por RockSchool. 

- ESTOY INDECISO O NO LO TENGO DECIDIDO AUN ¿CUANDO ME 
ANOTO? 
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. 

- YO YA HE ESTUDIADO EN INSTITUTO TERCIARIO TAMABA, ¿ME 
SIRVE?  
Por supuesto, es más, esos conocimientos los tendrás bien asimilados, por lo 
que será más fácil ir por nuevas metas! 

- ¿SE PUEDE CONSEGUIR EL MATERIAL DIDACTICO PARA PREPARAR 
EL EXAMEN? 



Sí, los materiales y audio te los proveerá Instituto Terciario TAMABA. 

- ¿INSTITUTO TERCIARIO TAMABA SIGUE OFRECIENDO SU 
TITULACION PROPIA, TÉCNICO SUPERIOR EN SONIDO CON 
ORIENTACIÓN EN PRODUCCIÓN MUSICAL, MÚSICO PROFESIONAL Y 
CANTANTE PROFESIONAL? 
Por supuesto y ahora con más fuerza que nunca dado que si superas los 
exámenes de nuestras carreras puedes fácilmente superar cualquiera de los 
exámenes de RockSchool. 

Estas son algunas de las instituciones donde podrías seguir estudiando una 
vez tengas el reconocimiento de TAMABA/RockSchool: 

• BIMM. Brighton & Bristol Institute of Modern Music 
• University of Westminster 
• University of Sussex 
• ICMP. Institute of Contemporany Music Perfomance 
• Royal College of Music 
• Royal Northern College of Music 
• Royal Scottish Academy of Music and Drama 
• Thames Valley University. London 
• Trinity College. London 
• Royal Academy of Music 

 


