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 CÓMO MATRICULARSE DE HSK / YCT EN LA 
WEB DE HANBAN PASO A PASO 

 
 
 

(El ejemplo ilustrado es para el examen YCT, pero igualmente válido para el HSK) 
 
 
I- TAREAS A REALIZAR EN LA WEB DE HANBAN 

 
a- Conectarse a la web. 
 
b- Darse de alta como usuario (si es la primera vez). 
 
c- Conectar el usuario  (Con el usuario y contraseña) y matricularse en el 

YCT correspondiente. 
 
d – Descargar tarjeta de examen.  

 
 
 
 
II-TAREAS A REALIZAR EN LA WEB DEL CONFUCIO 
 
 a – Conectarse a la web.  
 
 b -  Conectarse al usuario (correo electrónico facilitado al Instituto 
Confucio y nº de DNI del alumno). 
 
 c- Inscribirse en el examen correspondiente. 
 
 d- Pagar las tasas. 
 
 e – Entregar justificante si se ha pagado por banco y no con tarjeta. 
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I-TAREAS A REALIZAR EN LA WEB DE HANBAN. 

 

a- Conectarse a la web. 

a.1 – Entrar en http://www.chinesetest.cn   (Ser pacientes pues es una 

web lenta). 

a.2 – En la esquina superior derecha hay un desplegable que la que se 

puede seleccionar el idioma en el que queremos que esté la web (inglés,   

francés, español ...)  

 

 
 
Podemos intentar saltarnos este paso yendo  a: 
 
http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=es&t=1365491615895 
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b- Darse de alta como usuario (si es la primera vez) en caso 

contrario teclear usuario y contraseña y entrar. 

 

 
 

Los datos a rellenar son:  
 EMAIL (es la dirección de correo electrónico en la que queremos recibir 

notificaciones, inicializar contraseña, etc.). 
 CONTRASEÑA (es la contraseña con la que queremos entrar en nuestro 

usuario en Hanban NO DEBE SER LA DE NUESTRO CORREO). 
 CONFIRMAR LA CONTRASEÑA (repetir la contraseña anterior). 
 NATIONALIDAD (seleccionar la del alumnos, típicamente SPAIN). 
 LENGUA MATERNA (Lengua materna, típicamente SPANISH),  
 FECHA DE NACIMIENTO (Fecha de nacimiento del alumno). 
 ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA ESTUDIANDO CHINO? (tiempo que lleva 

estudiando chino el alumno). 
 ¿POR QUÉ QUIERE ESTUDIAR CHINO? (¿Por que el alumno quiere 

aprender chino?). 
 ¿DE DÓNDE HA SACADO INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN DE 

CHINO ? (¿Quién le ha hablado del examen?). 
 CÓDIGO DE COMPROBACIÓN (Código de validación, se deben teclear los 

números que aparecen a la derecha). 
 
 

 Si todo va bien nos aparecerá esta pantalla con el mensaje “Succesfuly 

registered as a website user !”. 
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c- Conectar el usuario  (USER LOGIN con el usuario USER NAME y 

contraseña PASSWORD) y matricularse en el YCT correspondiente. 

 

Teclear usuario y contraseña y pulsar LOGIN. 

 

 
 
 Seleccionar “Test registration” del menú azul superior y seleccionar el 

nivel del examen en el menú izquierdo “New YCT” ... I, II o III según el nivel. 
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 Pulsar el botón azulado situado en la esquina superior derecho  

“Register Now”. 
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 Seleccionar el CONTINENTE (Continente, Europa), el 

COUNTRY/REGION (País, SPAIN), TEST CENTER (lugar del examen, 

Confucio Valencia), TEST DATE (21/5/2011) quedando así: 

 

 
 

... y pulsar el botón izquierdo “Submit” (Enviar) 
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 Completar en “New YCT Level – Registration- Trest Taker Information” la 

información del alumno que se vaya a examinar:  

 Name (Nombre completo, nombre y apellidos) 
 Chinese Name (NO PROCEDE) 
 Gender (male=chico, female=chica) 
 BIRTHDAY (Fecha de nacimiento) 
 NATIONALITY (Nacionalidad, típicamente SPAIN) 
 MOTHER TONGUE (Lengua materna, típicamente SPANICH) 
 ID TYPE (Tipo de documento de identidad, típicamente  ID Card) 
 ID CART NUMBER (numero de identidad, típicamente DNI) 
 TELEPHONE NUMBER (número de teléfono) 
 ADRESS (dirección, dirección completa incluido el país). 

 

 
 
 

 Aquí se pide cargar una foto del alumno únicamente que vaya a 

examinarse del HSK IV, HSK V o HSK VI, así tomo cualquier oral del HSK 

(Elemental, Intermedio o Avanzado). Ni para el HSK I, HSK II, HSK III o 

cualquierar de los YCT es necesaria la fotografía.   
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 Después nos aparece una última página con todos los datos “New YCT 

Level - -Registation – Candidate inforamtion confirmation” apra que “Confirm 

and submit” los datos enc aso de que estén todos bien o “Previous” para 

modificar , tras lo cual se termina el proceso recordándonos que paguemos, 

etc. 

 

 
 

 Si todo va bien se recibe un email con el texto  que dice (cada uno con 

su correspondiente nivel YCT) que paguemos las tasas del Instituto Confucio, 

que después recibiremos un correo confirmando la matrícula y 40 días después 

del examen el certificado ... buena suerte. 

 

Dear Mr. / Ms..... 
 

You have successfully registered for the  新 YCT 一级 test, 
to be held at  Confucius Institute , University of Valencia, 
Spain  on  2011-05-21. 
    Please pay the registration fee at Confucius Institute , 
University of Valencia, Spain before 2011-04-30. If the fee is 
not received before this date, your registration will be 
canceled. If you need to confirm or change your personal 
information, you can logon to the website. After the 
registration deadline, the information can no longer be changed. 
     After you pay the registration fee, you will receive a 
letter confirming your successful registration for the test on 
around 2011 年 05 月 11 日. You can either pick up your test 
admission ticket at the local test authority or print it out 
yourself. 
     If you still have not received your confirmation letter 7 
days before the test, you can visit our website at 
http://www.chinesetesting.cn to check your registration status 
or consult with the local test authority. 
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     Please contact with the local test authority regarding 
obtaining your test certificate 40 days after the test. Good 
luck on the exam! 
Chinese Testing International 

 
 

d – Descargar tarjeta de examen  
 
 Cuando recibamos el correo tras el pago. 
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II-TAREAS A REALIZAR EN LA WEB DEL CONFUCIO 
 
 a – Conectarse a la web  http://www.instituto-confucio.com 
 

 
 
 b- Inscribirse en el examen correspondiente 

 

c -  Conectarse  con  el número de DNI del alumno  y el correo 

electrónico facilitado al Instituto Confucio, pues somos “Usuarios 

registrados en los cursos de Relaciones Internacionales de la Universidad 

de Valencia. 
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 d- Pagar las tasas con tarjeta o en el banco. 

 

 

 e – Entregar justificante si se ha pagado por banco o por cajero 

electrónico, y no con tarjeta. 

 Tras ello recibiremos un correo de confirmación 

 

Estimado/a ..., 
le informamos que hemos recibido notificación del pago del curso 
Examen YCT Nivel I con referencia YCT1. 
Queda usted, por tanto, matriculado/a en dicho curso. 
Si desea más información http://www.instituto-confucio.com 
 

 Intentarlo hacerlo por vuestra cuenta, y en caso de problema acudir a 

nosotros que os intentaremos ayudar o al Instituto Confucio. 

 
 
 

ANEXO 
 
En caso de olvidar la contraseña de HANBAN se puede solicitar que nos 

reenvien la contraseña a nuestra dirección de correo en cuyo caso recibiremos 

un correo en perfecto chino con dos enlaces (Hay que pulsar el segundo para 

escribir la nueva contraseña de nuestro usuario HANBAN). 

 
deno_reply@chinesetesting.cn 
asuntoNotice on password recovery 
 
尊敬的用户您好， 

    您在汉语考试服务网（http://www.chinesetesting.cn）上申请了找回登录密码的服务，

请您点击密码修改去重新设定您的密码。  
汉考国际 


