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Introducción 
 
 Las becas de Rockschool Barcelona están convocadas para dar la oportunidad de estudiar música a todo el 
mundo. Es por ello, que estas becas no están pensadas desde un enfoque competitivo (no la recibirá el "mejor"), sino 
que queremos que sean aquellos con más ganas y potencial de aprovecharlas quienes las reciban. Los criterios serán 
por tanto muy diversos y será la valoración global la que determine cuáles son los beneficiarios. 
 
Las becas Rockschool Barcelona incluyen los gastos completos de un curso de instrumento (una clase semanal de 45 
minutos), y se dará una beca por cada instrumento cursado en la escuela (guitarra, voz, batería, bajo, piano/teclado, 
saxo). El jurado estará formado por los jefes de departamento de cada materia y por la dirección. La escuela se reserva 
el derecho de no dar alguna de las becas si no se encuentra el aspirante adecuado.  
 
Para acceder a la beca, no necesitas ser un virtuoso. La única habilidad especial que queremos de ti es disfrutar 
profundamente de la música y contar con muchas ganas de aprender de los mejores profesionales del sector. Sin 
embargo, sí se necesitará un mínimo de conocimiento de tu instrumento para que el jurado pueda tener en cuenta 
algunos aspectos de cara al futuro aprendizaje. 
 
Las pruebas de valoración se realizarán de forma presencial en las instalaciones de Rockschool Barcelona, situadas en 
la Calle d’Irlanda 27, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona. Las orientaciones para prepararlas satisfactoriamente 
las encontrarás en las siguiente sección de este documento. 
 
Las inscripcciones se podrán hacer hasta el 15 de Mayo. 
Los días de convocatoria son: 28 y 29 de Mayo. Viernes de 10h a 14h y Sábado de 16h a 20h. 
El examen tendrá una duración aproximada de 30m. 
 
Te deseamos la mejor de las suertes y esperamos encontrarnos muy pronto en la escuela. Visítanos cuando quieras o 
llámanos para cualquier duda sin problema. Toda la información la encontrarás en www.rockschoolbarcelona.com. 
 
 
Salud y Rock n’ Roll       
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Orientaciones para preparar las pruebas 
 
 
 Las pruebas tienen un carácter orientativo, con el objetivo principal de que el jurado pueda tener una 
valoración aproximada de las aptitudes del aspirante.  
 
 1- Interpretación de una pieza con Backing Track: El aspirante deberá tocar una canción de libre 
elección y estilo con una base. La duración máxima es de 5 minutos y la base deberá ser enviada al mail de la escuela 
previamente o portada el mismo día en una memoria externa. 
 
 2- Improvisación sobre una base sencilla que se proporcionará el mismo día de la prueba: puede 
ser en cualquier tonalidad mayor o menor, y no constará de acordes no diatónicos ni modulaciones. 
 

3- Dictado rítmico tipo "call and response" : el jurado interpretará unos ritmos con una sola nota y el 
aspirante deberá repetirlos. La pulsación será guiada por el metrónomo. 
 
4- Preguntas básicas de teoría musical 
 
5- Entrevista personal: queremos conocer tu contexto musical y tus aspiraciones como 
estudiante. 
 
 
La duración aproximada de las pruebas es de 30 minutos por aspirante. 


