
 

Convocatoria examen oficial de chino 
 

Sábado, 19 de mayo de 2012 
 

      
 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Los estudiantes deben estar 30 minutos antes de la hora oficial del examen para 
identificarse con su DNI y se les entregará en ese momento la hoja de admisión 
para cada test a la entrada de cada aula asignada.  

2. Todos los estudiantes deben identificarse con su DNI (NIE, para aquellos que no 
tengan DNI español o pasaporte, para aquellos que no tengan DNI) o no podrán 
participar en el examen. 

3. Las instrucciones se leerán 10 minutos antes de la hora oficial del examen, por lo 
que todos los estudiantes deben estar ya dentro del aula, debidamente 
identificados y con su hoja de admisión. 

4. Los exámenes empezarán a la hora prevista oficialmente y no se permitirá a 
nadie entrar al aula ni a realizar el examen una vez empezado, por lo que perderá 
todos los derechos en esta convocatoria. 

5. Se les entregará un lápiz para realizar el examen, por lo que necesitarán una 
goma de borrar por si acaso. 
 
 

Examen  Hora 
Duración (en 
minutos)  Día  Aula 

HSK1 A*  10:30‐11:30  40'  19/05/2012  201 

HSK1 B*  10:30‐11:30  40'  19/05/2012  203 

HSK2  10:30‐11:30  55'  19/05/2012  202 

HSK3  09:00‐11:30  90'  19/05/2012  S‐05 

HSK4  09:00‐11:30  105'  19/05/2012  S‐06 

HSK5  09:00‐11:30  125'  19/05/2012  S‐07 

HSK OE  12:00‐12:30  20'  19/05/2012  100 

HSK OI  12:30‐13:00  25'  19/05/2012  100 

YCT 1*  09:00‐10:00  35'  19/05/2012  201 

YCT 2  09:00‐10:00  50'  19/05/2012  S‐02 

YCT 3  09:00‐10:00  60'  19/05/2012  S‐03 

YCT 4*  09:00‐10:30  85'  19/05/2012  S‐08 



 

 
AVISO 
 
* El examen YCT I cambia de ubicación y pasa al Aula 201 (segundo piso) en 
lugar de la S-01 prevista originalmente. 
 
* El examen YCT IV cambia de ubicación y pasa al Aula S-08 (planta baja) en 
lugar de la S-04 prevista originalmente. 
 
* HSK I A: Los alumnos con la Tarjeta de Examen del número 000001 al 
000080 
 
* HSK I B: Los alumnos con la Tarjeta de Examen del número 000081 al 
000116 
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