
EXAMEN RGE – FUNCIONAMIENTO 

1. Una vez haya sido aprobada su solicitud de examen, RockGuitarExperience le enviará, 
vía eMail, el material necesario para que pueda preparar su prueba. Usted dispondrá 
de este material 15 días antes de su examen, como tope máximo. 

2. El examen tiene una duración de 15/20 minutos, aproximadamente, y será siempre 
individual. 

3. El examen consta de dos partes (A y B). 
 
A) Canción (5 minutos). Esta parte del examen engloba las asignaturas de Técnica, 

Sección Rítmica y Escalas/Improvisación, acorde al nivel del cual se está 
examinando. La canción contendrá todos los conceptos, relativos a las tres 
asignaturas ya citadas, estudiados a lo largo del libro. Usted recibirá,  15 días antes 
de su examen, dos canciones que deberá estudiar. Una de ellas será la que usted 
deberá  tocar el día del examen. Para la preparación de dicha prueba, 
RockGuitarExperience le proporcionará de un backing track para cada una de las 
canciones. 
 

B) Armonía (10 minutos). Esta parte del examen es escrita y siempre acorde al nivel 
del cual se está examinando. El tribunal de examen le proporcionará una hoja de 
tareas a ser rellenadas en su misma presencia. 

 
4. Al inicio del examen usted deberá de presentar su libro para verificar el código del 

mismo, asociando a su nombre y apellidos. El libro permanecerá en poder de su centro 
hasta conocer la resolución de la prueba, que le será notificada vía eMail en un plazo 
inferior a las 48 horas. En caso de haber superado la prueba con éxito, podrá recoger 
su libro, ya sellado como aprobado, y pasar al siguiente nivel. En caso de no haber 
superado la prueba, le serán notificados los motivos. No obstante, tiene usted la 
opción de apelar (ver  “Solicitud de Apelación en la sección “Descargas”) para que 
RockGuitarExperience pueda revisar su prueba. De confirmarse, finalmente, que no es 
usted apto para pasar al siguiente nivel, podrá recoger su libro, sin sellar, y presentarse 
a la siguiente convocatoria. 
 

INFORMACION IMPORTANTE 

- En caso de que usted llegue tarde o no acuda a su examen en el centro, día y hora que 
solicitados en el formulario online, éste no se repetirá bajo ningún concepto ni usted 
tendrá derecho de reembolso de la tasa del mismo. 

- Cada libro es intransferible y contiene un código asociado a cada alumno. Si usted se 
presenta al examen con un libro cuyo código no le pertenece, o está ya sellado, o se 
presenta a la prueba con un libro fotocopiado, será automáticamente expulsado del 
examen sin opción alguna de serle reembolsada la tasa del examen. 

- Si el tribunal de examen localiza alguno de los ejercicios del libro si haber sido 
verificados y validados por su Maestro, será automáticamente expulsado del examen 
sin opción alguna de serle reembolsada la tasa del examen. 


