
INSCRIPCIÓN EN LA WEB DE MATRÍCULA DEL INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

La inscripción para los exámenes oficiales de chino 2022 consta de dos partes: http://www.chinesetest.cn (registro) y https://institutoconfucio.uv.es/ 
(registro y PAGO). Sin estos dos registros y el pago efectuado correctamente antes del 13 de junio de 2022 a las 14:00 h., la inscripción no será 
válida. 

Entrar en https://institutoconfucio.uv.es/ y clicar en botón verde VER ÚLTIMOS CURSOS. A continuación, VER TODOS LOS CURSOS. 

Fecha de exámenes:

YCT (hasta 16 años): 16/07/2022

HSKK (oral): 16/07/2022 

HSK: 23/07/2022 

El horario y el aula exactos se confirmarán mediante correo electrónico una semana antes del examen.

IMPORTANTE: para realizar la inscripción en  https://institutoconfucio.uv.es/ utilizar los navegadores Chrome, Edge, Firefox o Mozilla (evitar I.Explorer) 

http://www.chinesetest.cn/
https://institutoconfucio.uv.es/
https://institutoconfucio.uv.es/


Seleccionar: Ver detalles/ Matricularse al curso 

Una vez dentro del examen en el que queremos inscribirnos, clicar en INSCRIPCIÓN: 

23/07/2022 



Si hace más de un año que no actualizas tus datos, por seguridad, el sistema te pedirá que lo hagas. 

Para poder actualizar los datos hay que clicar antes en el botón EDITAR 



Una vez hayamos actualizado los datos aparecerá esta ventana, al clicar ACEPTAR podremos proceder al pago de las tasas con tarjeta o mediante recibo 
bancario.  

En la parte derecha (Acciones) aparecen los iconos para pagar con tarjeta o descargar recibo y pagar en el banco

En caso de pagar mediante RECIBO BANCARIO, enviar copia del justificante a instituto.confucio@uv.es
Los pagos tardan entre 24-48 horas en reflejarse. 

mailto:instituto.confucio@uv.es


Cómo matricularse paso a paso en los exámenes HSK/YCT del Instituto Confucio de la Universitat de 

València: (Ejemplo de inscripción en el HSK 1) 

1. Entrar en www.chinesetest.cn

Seleccionar el examen 
que quiere realizar 
(HSK, HSKK o YCT

http://www.chinesetest.cn/


Registrarse (nuevo usuario) o Acceder (usuario ya existente) 

Pinchar aquí para 
registrarse como 
NUEVO USUARIO 

Pinchar aquí para 
acceder como USUARIO 

YA EXISTENTE 



El email es el USUARIO para 
acceder. Importante introducir 
un email propio del alumno y 

que se consulte con frecuencia 

Si los datos son correctos 
pinchar en ENTREGAR  



Inscribirse en el examen 



Usuarios ya registrados que NO recuerdan la contraseña y/o no tienen acceso al correo electrónico con el que se 
inscribieron

PASO 1: Al clicar "recuperar contraseña" se abrirá esta 
ventana. 

PASO 2: Os llegará un correo en chino con un enlace para 
cambiar la contraseña. 

PASO 3: Cambiar la contraseña (entre 6 y 20 caracteres)



Carolina
Resaltado



HSK YCT (hasta 16 años) 
  

HSKK (oral) 



Clicar aquí 



Elegir Instituto Confucio de la 
Universitat de València

MANUSCRITO 



Código promocional (solo 
rellenar si se dispone de él) 



La foto sólo es obligatoria en los 
exámenes HSK 4, HSK 5, HSK 6 y HSKK Foto de carné reciente, tipo 

documento de identidad.  

Las fotos que no cumplan estos 
requisitos serán eliminadas. 

1.Elegir foto 2.Recortar 3.Finalizar 



Instituto Confucio-Universitat de València 

Comprobar que los datos son correctos 
y clicar “Confirmar” 



1. El abono debe realizarse antes del 2022-06-13 en Instituto Confucio de la
Universitat de València. En caso de duda, consulte a dicho centro sobre la forma
de pago. Si no se ha recibido el pago antes de la fecha límite, se cancelará
automáticamente la reserva de examen. Una vez hecho el abono, no se puede
cancelar el examen.

2. Por favor, revise y compruebe atentamente si son correctas y auténticas todas
las informaciones. En caso de existir informaciones erróneas, antes de pagar, por
favor, corríjalas en el Centro Personal. Si ya hizo el abono, por favor, contacte con
el centro de examen para formalizar la corrección.

3. Para imprimir el certificado de examen, se puede efectuar el registro en la página
web desde el 2022-06-30.

Comprobar que ha recibido el correo 
automático de confirmación. Puede que 

le llegue a la carpeta SPAM. El asunto 
del correo está en chino. Si no le ha 

llegado escríbanos a 
instituto.confucio@uv.es

El abono debe realizarse, en cualquier 
caso, antes del 13 de junio de 2022. 

No es necesario imprimir el “certificado de 
examen”, es una hoja donde constan sus datos 

personales e información de examen. Se la 
daremos el día del examen al entrar al aula.   

mailto:instituto.confucio@uv.es


Correo de confirmación 
Recibiréis un correo con el asunto en chino desde no_reply@chinesetest.cn (NO CONTESTAR, correo automático) 

Estimado/a alumno/a __________ 

Le comunicamos que ha realizado correctamente la reserva para realizar el examen HSK四级 que se celebrará 2022-07-23 en 
la 西班牙瓦伦西亚大学孔子学院.

Persona de contacto Instituto Confucio de la Universitat de València, número de teléfono （34）96 398 3592.

Por favor, abone la tasa correspondiente o consulte al centro organizador del examen acerca de la forma de pago de la tasa en 
西班牙瓦伦西亚大学孔子学院 antes del 2022-06-13. De no tener constancia de la recepción de la tasa de examen abonada por 
usted, la reserva se cancelará automáticamente. No se puede cancelar la reserva una vez abonada la tasa de examen.

En caso de constatar errores en sus datos personales, puede acceder al Centro de Datos Personales para consultar y modificar 
lo que considere oportuno en el “Registro del Examen”. Si desea cancelar la reserva, por favor, elija “Cancelar,”antes del pago.

Servicio de Atención al Cliente del Centro Internacional de Examen ChinoServicio de Atención al Cliente del Centro Internacional de Examen Chino 

Instituto Confucio de la Universitat 
de València 

西班牙瓦伦西亚大学孔子学院.

NIVEL DE EXAMEN  

Instituto Confucio de la Universitat 
de València 

西班牙瓦伦西亚大学孔子学院.

mailto:no_reply@chinesetest.cn
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