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Procedimiento para matricularse del Examen Oficial de Chino HSK / YCT 2014 

(Por favor leer todo el contenido de este documento) 

Para realizar la correcta matrícula para el Nuevo Examen Oficial de Chino HSK (Xin 

Hanyu Shuiping Kaoshi), en su versión escrita y oral, e YCT (Young Chinese Test) hay 

que realizar los siguientes pasos (ambos): 

1) Registrarse en la página web de Hanban www.chinesetest.cn, elegir el centro 

examinador (en este caso el Instituto Confucio de la Universitat de València, 

código 630), la fecha (24 de mayo de 2014) y el nivel del examen. Rellenar toda 

la información personal y aceptar cuando se haya comprobado que todos los 

datos son correctos. 

2) Registrarse en la página web del Instituto Confucio de la Universitat de València 

(www.instituto-confucio.com), elegir el nivel del examen, rellenar los datos, 

imprimirse la factura para pagar en el banco (en su defecto pagar con tarjeta de 

crédito directamente desde la web), abonar la cantidad en la entidad financiera 

(Bancaja, CAM, Caja Madrid y Banco de Valencia) y entregar el justificante del 

pago en nuestra oficina. 

 

Tras completar la matrícula y haber pagado el correspondiente recibo, el examinando 

que no haya recibido un mensaje de confirmación, puede comprobar quince días antes 

del examen que su ficha es correcta en la web de Hanban donde se ha registrado 

entrando con sus datos personales. Si diez días antes del examen no se ha recibido 

ningún mensaje de confirmación, el examinando deberá consultar su caso con Hanban 

o con el Instituto Confucio de la Universitat de València. 

 

http://www.chinesetest.cn/
http://www.instituto-confucio.com/
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Después de haber recibido el mensaje de confirmación, el examinando puede imprimir 

su Tarjeta de Admisión al Examen (con el nombre y apellidos completos, la 

nacionalidad, número de DNI, pasaporte o NIE, etc.) desde esa misma página web o 

recogerla en el Instituto Confucio de la Universitat de València. 

 

Las tasas de examen son: 

 

- HSK I - 20€ 

- HSK II - 20€ 

- HSK III - 30€ 

- HSK IV - 30€ 

- HSK V - 45€ 

- HSK VI - 45€ 

- HSK Oral Elemental - 25€ 

- HSK Oral Intermedio - 35€ 

- HSK Oral Avanzado - 45€ 

- YCT I - 20€ 

- YCT II - 20€ 

- YCT II - 40€ 

- YCT IV - 40€ 

 

Información importante: 

 

1. La fecha de matrícula va del 24 de marzo al 9 de abril de 2014 a las 14:00 horas, 

pasado ese plazo no se admitirá ninguna inscripción bajo ningún concepto ni 

excepción. 
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2. Los alumnos que se matriculen del HSK I, II y III no necesitan añadir una foto, 

tampoco los que participen en el YCT en cualquiera de sus niveles. Los alumnos 

que se matriculen del HSK IV, V y VI o en el cualquier de los exámenes orales 

(bien HSK o YCT) deberán subir una foto en formato jpg/jpeg (inferior a 100 kb) 

en la hoja de inscripción de Hanban. Si alguien entrega la foto en nuestra 

oficina en lugar de hacerlo en la web de Hanban, serán dos fotos recientes 

tamaño carné, de 40mmx30mm (2”), en blanco y negro o color con un fondo 

blanco y con el nombre y apellidos escrito en la parte trasera. 

3. Los que paguen con tarjeta de crédito no necesitan entregar ningún justificante 

del pago en nuestra oficina. 

4. El nombre y los apellidos deberán ir escritos sin faltas ortográficas y en 

minúscula (por ejemplo: Juan García Martínez), el DNI deberá llevar la letra en 

mayúscula seguida de los números sin guardar espacio ni añadir guión (por 

ejemplo: 10101101A) y la dirección deberá completarse con el código postal. 

5. Para corregir datos incorrectos detectados antes de la fecha máxima de 

matrícula, el examinando puede cambiarlos desde la página web de Hanban. 

6. Para acceder al examen se exigirá total puntualidad (hay que llegar a la sala 

media hora antes del inicio de la prueba) e ir provisto de la Tarjeta de Admisión 

al Examen y del DNI, pasaporte o NIE. El Instituto Confucio de la Universitat de 

València proporcionará los lápices 2B y la goma de borrar. Una vez comenzado 

el examen no se podrá acceder a la sala. 

7. El examen HSK Oral tendrá lugar el mismo día después del HSK escrito (09:00 

am) y será sobre las 12:00 pm aproximadamente. 

8. Un mismo alumno no podrá realizar más de un nivel del HSK escrito ni oral al 

realizarse todas las pruebas en mismo día y a la misma hora. 
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9. Queda totalmente prohibido acceder a la sala con videocámaras, cámaras 

fotográficas, diccionarios, MP3, teléfonos móviles, buscas, ordenadores 

portátiles, libros de texto o cualquier otro artículo irrelevante para el examen. 

10. El resultado de las pruebas se publicarán en la web de Hanban 

aproximadamente un mes después de haberlas realizado y se podrán consultar 

introduciendo el número de la Tarjeta de Admisión al Examen y el nombre del 

examinando. 

11.  Todos los niños deberán de poseer su propio DNI o pasaporte. Ningún menor 

podrá matricularse con el DNI o pasaporte de sus padres, tutores o familiares 

cercanos. 

12. Para cualquier duda o consulta contactar instituto.confucio@uv.es o llamar al 

96.398.35.92 

 

 

¡Buena suerte a todos! 

 

Instituto Confucio de la Universitat de València 

西班牙瓦伦西亚大学孔子学院 

mailto:instituto.confucio@uv.es

