
 

 

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  



 

 

 

HSK YCT (hasta 16 años) 
  

HSKK (oral) 



 

 

 

 Clicar aquí 



 

 

 
Elegir Instituto Confucio de la 
Universitat de València, fecha 

2018-05-26 

MANUSCRITO 



 

 

 

Código promocional (solo 
rellenar si se dispone de él) 



 

 

 

La foto solo 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 



 

 
 

2018-05-26 

Instituto Confucio-Universitat de València 

Comprobar que los datos son correctos 
y clicar “Confirmar” 

 



 

 

 
 

1. El abono debe realizarse antes del 2018-04-20 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 2018-05-20.  

 

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  

 

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 一级 que se celebrará 2018-05-26 en 

la 西班牙瓦伦西亚大学孔子学院. 

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 2018-04-20. 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 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


 

 

2. Entrar en www.instituto-confucio.com   
• Utilizar Internet Explorer o Chrome 

 
 
 
 

Elegir el examen HSK, HSKK o YCT y el 
nivel en el que nos queremos inscribir. 

Clicar en “Más información”. 

 

http://www.instituto-confucio.com/


 

 

 

Clicar en “Inscripción” 

 



 

 

 

IMPORTANTE 

Si ha sido alumno/a alguna vez del Instituto 
Confucio o se ha presentado a los exámenes 

HSK-YCT ya tiene un usuario registrado (utilice 
el correo con el que se registró).  

 

De lo contrario, seleccione la opción “Nuevo 
usuario”, elija el tipo de usuario y clique en 

“Siguiente”.  

 



 

 

 
 
A continuación le llegará este correo automático:  

Estimado/a  ___________________, 

le informamos que ha sido inscrito/a en el curso Examen HSK Nivel I con referencia HSK 1 (2018). 

Le recordamos que tiene 3 días para pagar su recibo y matricularse en el curso. 

Puede encontrar toda la información en http://www.instituto-confucio.com 

• Una vez realizado el registro llegará a la pantalla de 
“Confirmación de la inscripción”. Revise que el 
examen es el correcto y pulse “Siguiente”.  
 

• Elija el modo de pago: tarjeta o recibo bancario. 
Los recibos se pueden abonar en Bankia, Sabadell 
CAM, Banco Santander o La Caixa/CaixaBank. 
  

• Envíe una copia del justificante de pago a 
instituto.confucio@uv.es o entréguelo en nuestra 
oficina de la Facultat de Filologia.  

• Si ha pagado con tarjeta no haga caso de este 
correo automático. 
 

• Por defecto los recibos se emiten con un plazo de 
3 días para ser abonados. Si se le pasa este plazo 
póngase en contacto instituto.confucio@uv.es  

http://www.instituto-confucio.com/
mailto:instituto.confucio@uv.es
mailto:instituto.confucio@uv.es

