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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 

En nombre del Royal Conservatory, agradezco la inspiración de las futuras 

generaciones de músicos. La misión del Royal Conservatory es desarrollar el 

potencial humano a través de la educación musical y las artes. Apreciamos su 

compromiso en unirse a nosotros en esta búsqueda.

Como maestros ustedes tienen el poder de cambiar por completo la dirección, 

la naturaleza y la calidad de vida de una persona. Hay pocas búsquedas 

que ofrecen este potencial para tal impacto e incluso menos que sean tan 

significativas. Tenga en cuenta que su trabajo mediante la música despierta y 

estimula los tres mayores atributos de la humanidad: emoción, curiosidad e 

imaginación, siempre abriendo la puerta al reino sublime de la belleza y a un 

propósito mayor para la humanidad. Esto es lo que usted hace.

El programa de certificación de RCM prepara a los alumnos para lograr la 

excelencia en sus carreras académicas y profesionales y bajo su guía, fomenta 

la curiosidad y creatividad de los alumnos e infunde un conocimiento, 

apreciación y amor por la música de por vida. Aprender a través de nuestro 

programa ayudará a sus alumnos a desarrollar la disciplina, la imaginación y la 

perseverancia que les servirá en todos los ámbitos de la vida.

Gracias por su apoyo y compañerismo para asegurar un futuro brillante y 

constante en la educación musical y artística. 

Juntos triunfaremos.

Dr. Peter Simon 

Michael y Sonja Koerner, presidente y CEO 

The Royal Conservatory of Music

En nombre del Royal Conservatory, 
agradezco sinceramente su ayuda en la 
enseñanza e inspiración de las futuras 
generaciones de músicos en todo 
Norteamérica. 
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La misión del Royal Conservatory of Music (RCM), desarrollar el potencial humano 
a través de la música y las artes, basado en la convicción de que las artes son el mejor 
medio en la humanidad para lograr el crecimiento personal y la cohesión social. 

BIENVENIDOS AL PROGRAMA 
DE CERTIFICACIÓN DE RCM

Durante más de 130 años, el plan de 

estudios estandarizado y estructurado 

del programa de certificación de 

RCM ha funcionado como un camino 

guiado hacia el éxito y la valoración 

para los músicos de todo el mundo. 

El programa de certificación de 

RCM se encuentra disponible para 

más de veinte instrumentos, artes 

comunicativas y actuación y voz, y 

lo usan más de 500.000 alumnos 

y 30.000 maestros únicamente en 

todo Norteamérica. Sé parte de la 

conversación nacional. 

rcmusic.com/certificateprogram

ADOPCIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS DE RCM  

El programa de RCM utiliza un plan de estudios prescrito que le brinda un completo 
portafolio docente. El plan de estudios estandarizado fue diseñado por pedagogos 
expertos y es ideal para:

PLAN DE 
ESTUDIOS 

ESTANDARIZADO

AMPLIOS 
RECURSOS PARA 

MAESTROS

HERRAMIENTAS 
DE APRENDIZAJE 
DIGITALES PARA 
AYUDAR A LOS 

MAESTROS ENTRE 
CLASES

• Maestros nuevos que no tienen años 

de recursos a los cuales recurrir

• Maestros con un enfoque holístico 

para desarrollar músicos

• Maestros que quieren dar a sus 

alumnos una variedad de repertorio 

y una base teórica sólida

• Maestros con alumnos interesados 

en rendir exámenes para tener un 

seguimiento de sus progresos y ser 

elegibles para premios

El programa de certificación 
de RCM está diseñado para 
ayudar a los maestros 
tanto a lograr sus metas 
profesionales como a brindar 
un camino a sus alumnos. 
Tanto para maestros con 
experiencia como para 
maestros nuevos en la 
profesión, el RCM tiene 
el marco para ayudarlos a 
establecer su estudio y los 
recursos para asistirlos en su 
continuo crecimiento como 
músicos y como maestros. 

Acordeón

fagot

violonchelo

clarinete

contrabajo

bombardino

flauta

guitarra

harpa

clavicordio

trompa

órgano

percusión

piano

flauta dulce

saxofón

artes 
comunicativas y 
actuación

trombón

trompeta

viola

tuba

violín

voz

+ DE 20 INSTRUMENTOS
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El plan de estudios integrado del 

programa de RCM conduce a un 

enfoque de aprendizaje combinado 

que incluye:

•  Recursos educativos galardonados

•  Herramientas educativas digitales 

 examinadas por los principales 

 educadores norteamericanos

•  Evaluaciones llevadas a cabo por  

 examinadores reconocidos

Este programa comprensivo permite a 

los alumnos progresar a su propio 

ritmo, haciendo hincapié en el 

desarrollo de la creatividad y la 

confianza en sí mismos. Las 

evaluaciones les permiten a los 

alumnos hacer un seguimiento de su 

progreso y celebrar sus logros. 

El programa de certificación ofrece un 

camino comprensivo para el desarrollo 

musical que comprende tres áreas 

principales:

1. Repertorio
•  Los alumnos exploran una variedad 

de estilos y períodos, asegurándose 

de que obtengan amplitud de 

conocimientos.

2. Talento musical 
•  Un enfoque reflexivo y consistente 

al desarrollo del entrenamiento 

auditivo y lectura a primera vista 

que ofrece a los alumnos una base 

sólida para la exploración musical 

creativa independiente.

•  Las habilidades en el talento 

musical apoyan tanto al 

rendimiento práctico como a la 

comprensión teórica. 

3. Evaluación 
•  Un estándar nacional para los 

exámenes con evaluación 

independiente llevada a cabo por 

terceros ofrece a los alumnos 

objetivos por los que trabajar y los 

desafía a desempeñarse utilizando 

sus habilidades al máximo.

•  Completar los exámenes con éxito 

genera confianza y ofrece a los 

alumnos la oportunidad de celebrar 

sus logros.

El programa de certificación de RCM ofrece un estándar nacional reconocido de 
éxito musical mediante un curso efectivamente secuenciado, desde niveles básicos 
a niveles avanzados.

¿POR QUÉ ENSEÑAR EL 
PLAN DE ESTUDIOS DEL 
ROYAL CONSERVATORY?

rcmusic.com/certificateprogram

TALENTO 
MUSICAL

REPERTORIO EVALUACIÓN

UN SISTEMA NACIONAL 
PARA EL ESTUDIO MUSICAL

El programa de certificación de RCM ofrece un camino secuenciado para un 
entrenamiento musical bien acabado y una estructura consistente y significativa 
para el reconocimiento de los logros y la premiación de la excelencia.

Repertorio amplio 
y atrapante 

La selección de música del RCM 

abarca más de 20,000 piezas a través 

de nuestros 23 programs de estudio 

instruméntales.

Artistas internacionales y educadores 

seleccionan cuidadosamente cada 

pieza para cada nivel. El repertorio 

refleja todos los períodos estilísticos 

de la música clásica (barroco, clásico, 

romántico y contemporáneo) y 

también ofrece oportunidades de 

aprender jazz, folk y música popular.

El entrenamiento clásico ofrecido por 

el programa de certificación brinda la 

base más sólida posible sobre la cual 

comenzar a explorar la música hacia 

todos los géneros musicales.

Talento musical comprensivo 

El desarrollo de habilidades del 

talento musical es un componente 

integral del programa de 

certificación de RCM. 

Mejora las habilidades fonéticas y 

de lectura sentando las bases para 

un aprendizaje de por vida. En el 

programa de RCM, los niveles de 

teoría están sujetos a los niveles (de 

desempeño) prácticos y refuerza 

conceptos que se encuentran en 

repertorio, técnica y estudios del 

talento musical. La exploración 

del lenguaje de la música combina 

estas habilidades para aumentar la 

alfabetización musical y asegurar el 

desarrollo de músicos bien formados. 

Un estándar de evaluación 
nacional 

Los exámenes ofrecen una 

oportunidad para los alumnos, 

padres y maestros de realizar un 

seguimiento y medir el progreso y los 

logros comparados con un estándar 

nacional. Prepararse y completar con 

éxito la evaluación crea confianza en 

uno mismo, alienta a los alumnos a 

luchar por la excelencia y finalmente 

sirve como motivación para seguir 

estudiando.

El instituto de examinadores de RCM 

consta de más de 350 maestros y 

artistas profesionales distinguidos de 

todo Norteamérica. Los examinadores 

son pedagogos reconocidos que 

se han capacitado para mantener 

la consistencia en la evaluación y 

sostener los altos estándares del 

programa de certificación.

Un mediador autorizado del instituto 

de examinadores de RCM brinda una 

devolución objetiva y comentarios 

para apoyar el desarrollo del alumno.
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JORNADAS DE EVALUACIONES - CANADÁ

Requisitos para rendir examen 

Los programas de estudios incluyen un 

curso secuenciado y guías para preparar 

a los alumnos para los exámenes. 

Los maestros pueden acceder a los 

programas de estudios en línea de RCM 

en cualquier momento. 

Nosotros alentamos a todos los 

maestros a preparar a los alumnos para 

los exámenes en intervalos regulares. 

La evaluación con regularidad apoya el 

éxito del alumno:

•  Dándole objetivos por los 

cuales trabajar

•  Desafiando a los alumnos a practicar 

y desempeñarse al máximo en sus 

habilidades

•  Haciendo un seguimiento del progreso 

del alumno y celebrando sus logros

•  Desarrollando la confianza

Exámenes presenciales
•  Tanto un padre como un maestro 

puede registrar al alumno para el 

examen. Los maestros pueden anotar 

a varios alumnos a la vez usando la 

opción de Reserva para grupos en su 

cuenta Mi RCM.

•  Los exámenes se llevan a cabo hasta 

cuatro veces por año y se programan 

por orden de llegada. Acceda al 

calendario de exámenes para más 

información y encuentre su centro 

examinador más cercano.

•  Puede encontrar el precio actual del 

examen en la página web de RCM.

EXÁMENES DEL PROGRAMA DE 
CERTIFICACIÓN DE RCM

RECONOCIMIENTO DE LOGROS

Los alumnos que tienen éxito en los exámenes musicales tienen 
muchos beneficios:  

• Son elegibles para ganar medallas de oro y otros reconocimientos del 
Royal Conservatory.

•  Los logros en las evaluaciones del programa de certificación de RCM 
son un aporte excepcional en cualquier currículum, ya que demuestran 
creatividad, deseo de aprender y habilidad para lograr metas a corto y 
largo plazo.

•  El diploma asociado (ARCT) del RCM es reconocido en todo el mundo 
como una de las credenciales académicas más altas otorgadas por el 
estudio de la música.

•  Los créditos de la escuela secundaria para las evaluaciones del 
programa de certificación del RCM pueden estar disponibles en 
su estado o provincia. Muchas escuelas secundarias canadienses 
reconocen las evaluaciones del programa de certificación de RCM 
como créditos para la graduación

rcmusic.com/exams

El RCM ofrece exámenes prácticos (instrumentales) y 

teóricos (escritos) en línea dando la oportunidad de 

que los alumnos logren su reconocimiento de forma 

remota. Las exigencias del Instituto de examinadores 

se mantienen igual para los exámenes presenciales y 

remotos, pero el formato ofrece mayor flexibilidad. Los 

alumnos pueden completar un examen en su propio 

espacio de práctica, usar su propio instrumento y 

no necesitan viajar a la ubicación de evaluación. Los 

Exámenes remotos no están sujetos a programación, 

los alumnos pueden hacerlo cuando sientan que están 

preparados. 

Puede haber beneficios adicionales para los alumnos 

que eligen realizar los exámenes de forma remota. 

Según investigaciones, los recuerdos están unidos al 

contexto en el que se crearon, por tanto si estudias para 

un examen en una habitación específica, posiblemente 

te desempeñes mejor en ese examen si lo haces en 

la misma habitación. Aprenda más acerca de este 

Principio de especificidad de decodificación ya que se 

relaciona con la enseñanza de música en el apartado de 

investigación del portal para maestros del RCM: 

rcmusic.com/TeacherPortal

Si a sus alumnos les interesa realizar el Examen Remoto, 

hay algunos requisitos técnicos que se deben alcanzar. 

El alumno debe tener una conexión a internet de alta 

velocidad confiable, un teléfono celular o tablet y un 

instrumento adecuado. Las especificaciones se detallan 

en la página web de nuestro examen remoto: 

rcmusic.com/RemoteExams

JORNADA DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 
(INVIERNO)
Fecha límite para la inscripción: Octubre

Evaluaciones teóricas: Diciembre

Evaluaciones prácticas: Noviembre/Diciembre

JORNADA DE MAYO/JUNIO (PRIMAVERA)
Fecha límite para la inscripción: Febrero

Evaluaciones teóricas: Mayo

Evaluaciones prácticas: Mayo/Junio

JORNADA DE AGOSTO (VERANO)
Fecha límite para la inscripción: Mayo

Evaluaciones teóricas: Agosto

Evaluaciones prácticas: Julio/Agosto 

Para fechas específicas, visite rcmusic.com/ExamInfo

Tenga en cuenta: Todos los exámenes se deben 

completar antes del 30 de junio para entrar dentro 

del ciclo lectivo.

EXÁMENES REMOTOS

PROGRAMACIÓN DEL EXAMEN PRESENCIAL

JORNADA DE DICIEMBRE/ENERO (INVIERNO) 
Fecha límite para la inscripción: Noviembre

Evaluaciones teóricas: Diciembre

Evaluaciones prácticas: Enero

JORNADA DE ABRIL 
Fecha límite para la inscripción: Enero

Los exámenes de Abril solo son de piano

JORNADA DE MAYO/JUNIO (PRIMAVERA) 
Fecha límite para la inscripción: Marzo

Evaluaciones teóricas: Mayo

Evaluaciones prácticas: Junio

JORNADA DE AGOSTO (VERANO)
Fecha límite para la inscripción: Junio

Evaluaciones teóricas: Agosto

Evaluaciones prácticas: Agosto

Para fechas específicas, visite: rcmusic.com /exams

JORNADAS DE EVALUACIONES - EE. UU.
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TEORÍA 
INTEGRADORA

La celebración de la teoría es una serie comprensiva que apoya el estudio de la teoría 
musical en todos los niveles del desarrollo del alumno.  

La celebración de la teoría es un 

recurso esencial para enriquecer los 

estudios prácticos y el desarrollo 

del talento musical bien formado 

mediante rudimentos integrales, 

armonía y contrapunto, análisis e 

historia musical. La armonización con 

el programa educativo teórico asegura 

el éxito del alumno en la preparación 

de las evaluaciones del programa de 

certificación del RCM. Las herramientas 

de aprendizaje digitales son un aspecto 

integral de la programación del RCM 

y una forma de estudiar teoría de una 

manera atrapante. 

La muestra teórica descargable ofrece 

un resumen de los conceptos tratados. 

Se pueden usar para familiarizarse con 

cada libro y ayudan a determinar qué 

nivel es el adecuado para sus alumnos. 

Visite: rcmusic.com/celebrate-theory 

HERRAMIENTA 
DE NIVELACIÓN 
TEÓRICA
La herramienta de nivelación teórica 
en línea de RCM ayuda a los alumnos 
y maestros de dos formas:

1 Determina el nivel de 
profesionalismo del alumno en 
cada nivel teórico.

2  Identifica déficits y debilidades 
en cada nivel y ofrece 
recomendaciones de aprendizaje 
personalizadas.

APRENDIZAJE DIGITAL
Los recursos digitales sirven como acompañamiento de los recursos 
impresos de RCM:

• Brindando ejercicios atrapantes para que los alumnos practiquen entre 
clases, y así maximizar el tiempo que pasan con sus instructores.

• Ofreciendo a los maestros una variedad de herramientas para 
conectarse con los alumnos de hoy. El poder de la tecnología le 
permite expandir sus recursos y agregar variedad a sus estrategias 
de enseñanza.

Evalúe su nivel aquí: rcmusic.com/TheoryPlacementTool

rcmusic.com/celebratetheory
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Producto Beneficios Características Claves

Nivel 5 - 8 
Guías de estudio de 
teoría con exámenes

• Se pueden usar en conjunto 
con los libros de celebración 
de teoría para crear un 
enfoque de aprendizaje mixto

• Prepara a los alumnos para el 
examen en línea

• Clases narradas, ejemplos de audio y 
evaluaciones de práctica ilimitadas

• Devoluciones instantáneas para cada objetivo 
de aprendizaje

• Incluye evaluaciones por unidad y un examen 
final en línea para obtener certificados de 
comprensión

• El acceso al contenido y al examen en línea se 
encuentra disponible durante 365 días  

Nivel 9 
Curso de historia en 
línea y examen 
(período barroco, clásico, romántico y 
moderno que incluyen arquitectura, arte, 
política y sucesos mundiales)

Nivel 10 
Curso de historia en 
línea y examen
(período de la Edad Media, Renacimiento, 
Barroco y Clásico que incluyen arquitectura, 
arte, política y sucesos mundiales)

Historia de la ARQ 
y examen  
(período romántico y moderno que incluye 
arquitectura, arte, política y sucesos 
mundiales) 

• Se puede usar en conjunto 
con los libros de celebración 
de teoría para un enfoque de 
aprendizaje mixto

• Cursos efectivos e innovadores 
para alumnos de todos los 
estilos de aprendizaje

• Más de 400 ejemplos de audio de alta calidad 
de la Biblioteca de música Naxos, más de 
350 actividades interactivas, más de 100 
preguntas de práctica, más de 200 objetivo de 
aprendizaje

• Incluye examen final en línea
• Los alumnos tienen 365 días para aprender a 

su propio ritmo y completar el examen cuando 
estén listos

Entrenamiento auditivo 
en línea de RCM 

• Realiza un seguimiento del 
progreso de alumno

• Se usa para practicar entre 
clases

• Permite que los alumnos registren y evalúen 
sus presentaciones en cuanto a precisión

• Cientos de ejercicios con devoluciones para 
mejorar el aprendizaje

• Entrega aleatoria para asegurar la comprensión
• Seguidor de progreso para identificar áreas 

que requieren atención especial
• Todos los niveles disponibles con suscripción 

mensual

Herramienta de 
colocación de teoría 
musical

• Evaluar estudiantes
• Herramienta gratuita de 

colocación para candidatos 
del RCM 

• Permite a los alumnos evaluarse a si mismos 
para un nivel aproximado en los niveles de 
teoría en el currículo del RCM respondiendo 
una serie de preguntas y ayuda a determinar 
la habilidad en cada sección de teoría

• Al completar un examen de colocación 
(Aproximadamente una hora de longitud), una 
recomendación de aprendizaje personalizada 
ayudara a identificar áreas que requieren 
atención en conocimiento de teoría ayudando 
alumnos y profesores a enfocarse en 
conceptos claves para avanzar al próximo nivel

Recursos de aprendizaje digital de RCM

rcmusic.com/digitalLearning

TIENDA RCM
Se pueden encontrar todos los recursos necesarios para el 
plan de estudios de RCM en la tienda RCM, que incluye libros 
de RCM, cursos con maestros de piano, cursos y aplicaciones 
digitales. La tienda RCM hace envíos a todo el mundo. 
rcmusic.com/shop
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Cursos de maestro de 
piano en línea
Los cursos de maestro de piano en línea 

ofrecen una oportunidad de explorar la 

pedagogía de las clases de piano con 

educadores experimentados de todo 

Norteamérica. Los cursos de maestro de 

piano en línea ofrecen acceso a un 

facilitador que da devoluciones y ayuda 

durante un período de diez semanas. 

Cree su red de enseñanza y adquiera 

nuevas ideas para enseñar en niveles 

básico, intermedio o avanzado.

•  Combinación de artículos, videos y 

otros recursos educativos que exploran:

•  Principios fundamentales de la 

enseñanza (pedagogía)

•  Incentivo hacia enfoques y técnicas 

físicamente saludables

•  Enseñanza de repertorio, talento 

artístico e interpretación

•  Integración de talento musical y teoría

•  Conocimiento estilístico y práctica 

escénica

•  Tareas semanales y foros de discusión 

con devoluciones personalizadas de 

expertos

•  Los graduados poseerán un portafolio 

sumativo y recibirán un certificado de 

finalización exitosa del curso

Portal para maestros de RCM
El portal para maestros de RCM 

combina nuestro mejor contenido 

pedagógico, servicios de transmisión de 

contenido especial y clases magistrales, 

todo en un solo lugar. Combinando más 

recursos que nunca antes, el portal para 

maestros de RCM se creó para ayudar 

a maestros ocupados como usted a 

aprovechar al máximo su tiempo.

El portal para maestros de RCM ofrece:

• Miles de recursos que incluyen 

información acerca de:

•  Gestión de estudio para incrementar 

su práctica

•  Técnica y repertorio

•  Talento artístico, talento musical 

y teoría

•  Planes de clases, ejercicios, 

preparación para exámenes

•  Recursos para planes de estudios

•  Ideas pedagógicas

•  Clases magistrales y seminario en línea 

para diferentes disciplinas y temas

•  Audios a pedido de la Biblioteca de 

música Naxos con acceso a catálogos 

completos y grabaciones seleccionadas 

de más de 800 calificaciones

•  Video a pedido con Medici TV, el canal 

más grande del mundo de música 

clásica con más de 2.000 programas

•  Los maestros con la certificación de 

RCM tiene derecho a respuestas 

personales a preguntas enviadas 

directamente a un examinador

•  Acceso a preguntas archivadas 

 

 

Curso de enseñanza en línea
RCM apoya la enseñanza y el aprendizaje 

del siglo 21 proporcionando recursos que se 

mueven eficazmente entre los escenarios de 

aprendizaje en estudio y en línea.

El curso de enseñanza musical en línea 

lo dictan expertos en educación musical 

y guía a los participantes a explotar 

al máximo sus prácticas, estrategias y 

recursos para enseñar de forma remota 

efectivamente.

El curso se divide en seis módulos y 

toma aproximadamente 16,5 horas 

completarlo. Está diseñado para ser 

altamente colaborativo para que los 

participantes ganen experiencia práctica 

enseñando en línea y puedan trabajar 

con confianza con alumnos en un 

entorno remoto.

Para más información, 
visite rcmusic.com/
TeachingOnlineCourse

Directorio de maestros de RCM
Ayuda a los alumnos a encontrar 
a los maestros: Forme parte del 
directorio de maestros de RCM
• Los maestros de RCM pueden elegir 

formar parte de la lista del directorio 

en línea para que alumnos y padres 

busquen por instrumento y ubicación 

geográfica.

• Los padres y alumnos pueden buscar 

maestros certificados en la base de 

datos de RCM sabiendo que se 

conectarán con profesionales 

capacitados.

Maestros de más de 23 países han elegido el programa de certificación de RCM por nuestro plan 
de estudios estandarizado que ofrece un camino guiado hacia la enseñanza, amplia variedad de 
recursos y la red de ayuda de RCM, que ayudan a conducir a los alumnos hacia el éxito

AYUDA Y RECURSOS PARA MAESTROS

www.rcmusic.com/teaching

¿POR QUÉ 
TRANSFORMARSE 
EN UN MAESTRO 
CERTIFICADO DE RCM? 

Los maestros certificados de RCM comparten el 

compromiso de crear un futuro más brillante para la 

educación musical, pero eso es solo el comienzo. Más 

allá de eso, se vuelven parte de grupos de discusión 

exclusivos para maestros certificados y tienen un acceso 

inigualable a recursos en el portal para maestros donde 

pueden hacer preguntas directamente a los 

examinadores de RCM.

Beneficios de los maestros certificados de RCM: 

• Acceso completo al portal para maestros de RCM, sin 

necesidad de una suscripción adicional para acceder a 

valiosos recursos de desarrollo profesional y 

materiales para reforzar sus prácticas en la enseñanza 

• La oportunidad de unirse a una comunidad privada en 

línea de pares afines con quienes usted podrá 

compartir los desafíos que presenta la educación y 

celebrar sus logros 

• Acceso a cursos en línea de RCM totalmente gratis 

• 20% de descuento en compras de libros en la tienda 

RCM todo el año 

Hay dos formas de volverse maestro certificado de RCM: 

1. Cumpla con los pre requisitos en educación musical 

para la educación e inscriba el número adecuado de 

candidatos que aprueben los exámenes 

2. Complete con éxito el curso de maestro de piano de 

RCM e inscriba dos candidatos a exámenes exitosos 

en los niveles especificados en un plazo de dos años

rcmusic.com/teachercertification
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Una riqueza en investigación científica ha demostrado que la educación musical 
es una poderosa herramienta para que un niño desarrolle al máximo su potencial 
intelectual, social y creativo

EL VALOR DE LA EDUCACIÓN 
MUSICAL DE ALTA CALIDAD

Las investigaciones muestran que 

la participación en los estudios 

de la música beneficia tanto a la 

estructura como al funcionamiento 

del cerebro. Del mismo modo 

que los músculos bien ejercitados 

protegen huesos y articulaciones, 

reducen la presión arterial e 

incrementan los niveles de energía, 

la educación musical produce 

cerebros mayores y con mejor 

funcionamiento, un beneficio para 

personas de cualquier edad.

MEJORA DE LAS 
HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS

AUMENTO DE 
LA FORTALEZA 
EMOCIONAL AUMENTO 

DE LA EMPATÍA

AUMENTO DE 
LA CAPACIDAD 
DE ATENCIÓN + 

CONCENTRACIÓN

AUMENTO DE LA 
CONFIANZA EN SÍ 

MISMOS

rcmusic.com/musicstudy

“El Royal Conservatory ha potenciado los 
conocimientos de los pedagogos líderes para ofrecer 
estándares dorados en recursos digitales para la 
educación musical”. 
- John Perry, profesor emérito de piano

“El Royal Conservatory es uno de los mayores líderes en la 
educación musical y artística y es una potencia en el desarrollo 

artístico y cultural”.

 Oscar Peterson, alumno, ganador del premio Grammy al mejor pianista y compositor

“El sistema estructurado del plan de estudios y 
evaluación del Royal Conservatory es realmente 
excepcional e impulsa la participación en la 
música y la expresión creativa”. 
- Lang Lang, pianista aclamado internacionalmente, fundador, 
Programa de claves para la inspiración

“Estoy tan emocionado por el Royal Conservatory 
y su capacidad para inspirar a personas de todas las 
edades en todo el país a involucrarse con la música”. 
- Emmanuel Ax, pianista aclamado internacionalmente 

 “El programa de música del Royal Conservatory 
fue fundamental para mi desarrollo como músico. 
Sencillamente, no estaría donde estoy hoy si no 
hubiera pasado por el programa del Conservatory”. 
- David Foster, alumno, músico galardonado y productor de grabación
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Alumnos 
Extraordinarios
Durante más de 130 años, el RCM ha inspirado a más 
de 5 millones de personas a desarrollar la disciplina y 
la creatividad necesarias para impulsar su potencial en 
una amplia variedad de escenarios incluyendo las artes, 
medicina, leyes, periodismo y deportes profesionales.

Sarah McLachlan, cantante y compositora ganadora de múltiples 

premios Juno y Grammy, Oficial de la Orden de Canadá

Mariko Anraku, Arpista 

Principal Adjunta, Orquesta 

de la Ópera Metropolitana, 

artista de grabación con 

EMI Classics

Paul Shaffer, ex director musical del

Programa de David Letterman Show

Afendi Yusuf, clarinetista principal, 

Orquesta Cleveland

Angela Hewitt, pianista clásica galardoanda

Diana Krall, pianista y cantante de jazz galardonadaDavid Foster, músico y productor musical, nominado a los premios 

Óscar y ganador del premio Grammy

Glenn Gould, pianista legendario
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TELUS Centro de rendimiento y aprendizaje 
273 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M5S 1W2 Canada

Tel: 416.408.2824

rcmusic.com

 1-800-461-6058

 1-866-716-2223

 @theroyalconservatory

 @the_rcm

 @theroyalconservatory

 

LLEVE SU ENSEÑANZA 
AL PRÓXIMO NIVEL


