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Fundamentos  
  

El vigilante de los exámenes de Producción Musical será el representante visual tanto del 

centro de examen para el que trabajan como de la marca Rockschool. Es imperativo que el 

vigilante se comporte en todo momento de manera educada y tranquila y se vista de manera 

elegante y profesional.   

Todas las reservas serán acordadas con el centro de exámenes, que a su vez contratará al 

vigilante para cada sesión de exámenes.   

Todo el entrenamiento será organizado y conducido por Rockschool en base a las necesidades.   

Los vigilantes deben ser conscientes de sus responsabilidades con respecto al conflicto de 

intereses, tal como se indica a continuación.  

Un conflicto de intereses se define como:   

a) vigilar a cualquier estudiante que conozca de anteriormente,  

b) aceptar pagos no revelados o regalos directamente de los clientes por los servicios de 

exámenes de RSL (Rockschool Ltd),  

c) firmar acuerdos con los clientes que puedan entrar en conflicto con sus 

responsabilidades como vigilante,  

d) estar involucrado en la preparación y divulgación de cualquier material de examen que 

pueda dar a los estudiantes una ventaja injusta.  

  

Si el vigilante ha identificado algún conflicto potencial de los mencionados anteriormente, 

debe ponerse en contacto inmediatamente con el Jefe de Operaciones Globales. El 

incumplimiento de este requisito será considerado por la Compañía como una falta grave y 

dará lugar a la rescisión inmediata del acuerdo contractual.   

  

Todos los vigilantes deben asegurarse de haber leído y estar al tanto de las políticas 

pertinentes de RSL en los exámenes mostradas a continuación:  

  

Ajustes Razonables y Consideraciones Especiales  

Mala praxis  

Quejas  

Política de Apelaciones para la Teoría y Producción Musical  

Servicio de atención al cliente  

Igualdad de Oportunidades  

Requisitos para la identificación de candidatos  

Sanciones  



Redes Sociales  

Denuncia de irregularidades  

   

Todas estas políticas se pueden encontrar en el sitio web de RSL aquí 

https://www.rslawards.com/about-us/policies-and-regulations   

Los vigilantes deben recordar a los candidatos que si solicitan Consideraciones Especiales el día 

del examen, esto no les dará derecho a un proceso de calificación más indulgente. Por lo tanto, 

debería ser el candidato quien tome la decisión en cuanto a si su consideración significa que no 

debe continuar con la realización del examen y en su lugar debe acudir a Rockschool para la 

reprogramación.  

  

Rockschool requiere que cada vigilante de los exámenes de Producción Musical en el Reino 

Unido tenga un Certificado de Antecedentes Penales (DBS) actualizado y aprobado por 

Rockschool antes de que se lleve a cabo cualquier examen. Es la política de Rockschool que 

todos los Certificados de Antecedentes Penales sean renovados cada 3 años. Si tiene su 

residencia fuera del Reino Unido, tendrá que proporcionar dos referencias de dos 

profesionales respetados (profesor, abogado, médico, etc.) que le conocen desde hace más de 

dos años.   

  

Antes del examen  
  

Los vigilantes deben llegar al centro 90 minutos antes del comienzo del examen.  

  

Comprobaciones   
 

Los vigilantes deben:  

• Estar al tanto de los procedimientos en caso de incendio y primeros auxilios del centro 

y saber dónde encontrar el botiquín de primeros auxilios u otro equipo médico 

pertinente.   

• Asegurarse de que la ruta de escape de incendios y los inodoros estén claramente 

señalizados para los candidatos en caso de que sea necesario.   

• Asigne los asientos de la manera más lógica posible utilizando la duración prevista del 

examen como guía y la disponibilidad de DAWs (estación de trabajo). Así, por ejemplo, 

un grado 8 debe estar sentado tan lejos de la puerta como lo permita la localización de 

los DAWs, ya que su examen será el más largo y, por lo tanto, es más probable que 

sean interrumpidos por la salida de otros candidatos.   
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• Compruebe si se han hecho ajustes razonables en algún examen y tome las medidas 

apropiadas. Los detalles completos de los pasos a seguir en cada situación se enviarán 

por correo electrónico al vigilante antes del día del examen.    

  

Preparación de los candidatos  
 

• Abra un navegador e introduzca la dirección del sitio web de Music Gurus en cada 

estación de trabajo.   

• Introduzca cuidadosamente los datos de acceso de cada candidato en el lugar elegido. 

Estos deben haber sido recibidos desde Music Gurus y al entrar se cargará la Página de 

Guía del Candidato.  

• Los vigilantes deben tener especial cuidado de NO hacer clic en el botón "Iniciar 

examen", ya que esto iniciará la cuenta atrás del candidato y sólo se debe hacer clic en 

él a la hora acordada para el inicio del examen.   

• Asegúrese de que a cada candidato se le asigne el DAW correcto.   

• Asegúrese de que el teléfono al contacto esté encendido y en silencio.  

  

Entrada de candidatos  

 

• A los candidatos se les debe permitir entrar a la sala de examen 15 minutos antes de la 

hora indicada de inicio del examen.   

• Si algún candidato acude al vigilante con lo que podría considerarse una 

"Consideración Especial", el vigilante debe aceptar cualquier prueba de apoyo y 

anotarla en el "Formulario de Informe de Sesión" proporcionado.  

• Toda la ropa exterior debe dejarse en la parte delantera de la sala y todas las 

pertenencias deben sacarse de los bolsillos y colocarse en las bolsas de los candidatos. 

La ropa exterior no debe colocarse en el respaldo de las sillas de los candidatos.   

• Pida a los candidatos que retiren el agua o los medicamentos necesarios (por ejemplo, 

inhalador para el asma, insulina, EpiPen, etc.) de sus bolsas y colóquelos sobre su 

escritorio a la vista.   

• Todos los dispositivos electrónicos personales deben estar completamente apagados.   

• Todas las bolsas y otras pertenencias deben ser colocadas bajo el escritorio del 

candidato.   

• El vigilante debe caminar por la sala de examen asegurándose de que todas las 

pertenencias hayan sido colocadas en los lugares apropiados.  

• Diez minutos antes de la hora de inicio del examen, el vigilante debe pedir a cada 

candidato que lea la guía del examen en su pantalla.     

• El examen comenzará una vez que el candidato haya aceptado que ha leído la 

orientación proporcionada y haga clic en "Iniciar examen".   

  



El examen  
  

Inicio del examen  
 

• Muestre a cada candidato la estación de trabajo que usted ha designado para él. Diez 

minutos antes de la hora indicada para el examen, el vigilante debe avisar a los 

candidatos para que lean cuidadosamente toda la información en la Página de Guía del 

Candidato que se encuentra frente a ellos.  

• Al finalizar los diez minutos, el vigilante debe dar instrucciones a los candidatos para 

que comiencen su examen clicando el botón "Iniciar examen". Los candidatos pueden 

regresar a la guía en cualquier momento durante el tiempo del examen.   

• El cronómetro del examen del candidato (específico para su grado) comenzará la 

cuenta atrás una vez que se haya hecho clic en este botón.  

• Cualquier llegada tarde no será permitida a la sala de examen y se les pedirá que se 

pongan en contacto con RSL o con su representante para reprogramar la prueba.   

• No se permitirá el uso de bolígrafos o papel. Si el candidato necesita tomar notas, 

deberá utilizar TextEdit/Notepad o un procesador de texto similar en su estación de 

trabajo.  

  

Durante el examen 

  
El vigilante debe:  

• Caminar por la sala regularmente, comprobando que los candidatos no estén usando 

Internet o intentando coger algo de sus pertenencias de debajo del escritorio.   

• Asegurarse de que se guarde un silencio absoluto en todo momento.   

• Permitir a los candidatos hasta un máximo de dos descansos para ir al baño durante el 

examen, a menos que hayan proporcionado una nota médica con detalles de por qué 

podrían necesitar ir más a menudo.  

• Revisar regularmente su propio reloj (se aconseja usar un teléfono móvil para mayor 

precisión) y asegurarse de que están al tanto de cuándo los candidatos deben 

completar su examen.  

  

Indicaciones generales  
 

Bajo ninguna circunstancia el vigilante podrá responder a ninguna pregunta relacionada con el 

contenido del examen o demostrar cómo realizar un tipo de tarea en particular.  Si un 

candidato pregunta sobre cómo realizar una tarea en particular, el vigilante debe referirlos a 

las instrucciones para esa sección y al ejemplo dado, pero no debe explicar nada más.  



Si el vigilante necesita hablar brevemente con un candidato, esta conversación debe tener 

como objetivo causar la menor distracción posible a otros candidatos.   

  

La duración del examen no será alterada para ningún otro caso que no sea el de los Ajustes 

Razonables aprobados por RSL.   

  

El vigilante debe recordar a los candidatos que deben estar atentos a la duración del examen, 

que se mostrará en su pantalla como una cuenta atrás.   

  

Como los candidatos tendrán una cuenta atrás, el vigilante no tendrá que decir el tiempo ni 

informar a los candidatos de cuánto tiempo les queda.   

  

Los candidatos que decidan salir de la sala y terminar su examen no podrán regresar a la sala 

de examen, por lo que el vigilante debe asegurarse de que han recogido todas sus 

pertenencias y ropa exterior antes de hacerlo.   

  

  

Cualquier persona que utilice o intente utilizar Internet para otra cosa que no sea el aula en 

línea debe ser invitada a abandonar la sala y el vigilante debe marcar el examen como nulo en 

su formulario de informe de sesión.   

  

En caso de que ocurra algún incidente en la sala de examen, particularmente en lo que 

respecta a salud y seguridad, el vigilante debe asegurarse de anotar los detalles en el 

formulario de informe de sesión proporcionado y presentarlo a RSL al final de la sesión de 

examen.   

  

Al finalizar el tiempo asignado para el examen, los candidatos deben comenzar a subir los 

datos. Será responsabilidad del vigilante llevar un registro de los tiempos de los exámenes (ver 

Tabla 1) y pedir al candidato que inicie la subida de datos si su tiempo de examen ha 

terminado.  

  

Todos los candidatos deben esperar hasta que esta carga esté completa antes de salir de la 

sala de examen.   

  

  



Después del examen  
  

Los candidatos deben:  

  

• Asegurarse de que todos los trabajos y notas han sido borrados de su estación de 

trabajo.  

• Abandonar la sala de forma silenciosa y eficiente.   

• Recoger sus pertenencias de debajo de su escritorio y recoger cualquier prenda 

exterior de la parte delantera de la habitación.   

• No hablar ni encender dispositivos electrónicos personales hasta que hayan salido de 

la sala de examen.   

  

En el caso de que un candidato pregunte al vigilante cuándo recibirá sus resultados, el vigilante 

deberá informarle que el proceso puede tardar hasta 6 semanas en completarse.   

  

Después de que cada candidato haya salido de la sala de examen, el vigilante debe comprobar 

y asegurarse de que la carga del trabajo en el aula en línea de Music Gurus está completa.   

  

A continuación, el vigilante deberá comprobar todos los puestos de trabajo y borrar cualquier 

otro archivo o nota que el candidato haya dejado guardado en el escritorio o en la carpeta 

Documentos.   

  

Finalmente, deben completar su Formulario de Informe de Sesión si hay algo de lo que 

informar, y presentarlo a RSL.   

  

Tabla 1  
  

Duración del examen  Grados  

90 minutos  1, 2 y 3  

120 minutos  4 y 5  

180 minutos  6, 7 y 8  

  

  

  

  


