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ASUNTO: EXÁMENES DE CHINO  

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y URGENTE: PAGOS Y FECHAS  

 

Estimadas familias:  

El procedimiento para la inscripción en los exámenes de nivel de la 

lengua china (YCT y HSK), se realizará de forma telemática. Del mismo 

modo, no se pagará en el instituto, sino tal y como se indica en el proceso 

de matriculación telemática.   

Los exámenes, sin embargo, sí se celebrarán en nuestro centro. 

 

Para el proceso de matriculación en las pruebas de nivel, los 

estudiantes deben acceder al enlace http://www.chinesetest.cn, 

(preferentemente mediante un ordenador), elegir idioma español, y pulsar 

en el botón REGISTRARSE. En ese momento se introducirán todos los 

datos que se le pide. 

Una vez realizado el registro, puede proceder a la inscripción. Debe 

elegir el nivel de la prueba (YCT/HSK), y realizar la inscripción, siguiendo 

los siguientes pasos: 

1Elija el centro de examen Rellenar datos Subir fotos

Confirmar la información Inscripción realizada con éxito 

 

Como centro de pruebas, debe elegir el Instituto Confucio de la 

Universidad de Granada. Esta página tiene opción de idioma español.  

Se puede consultar la página web del Instituto Confucio de la 

Universidad de Granada, cuyo enlace está a continuación, para conocer las 

instrucciones y procedimientos de registro:  

http://institutoconfucio.ugr.es/pages/examenes-

oficiales/examenhsk/2021/convocatoria-hsk-15-de-mayo-de-2021 

http://www.chinesetest.cn/
http://institutoconfucio.ugr.es/pages/examenes-oficiales/examenhsk/2021/convocatoria-hsk-15-de-mayo-de-2021
http://institutoconfucio.ugr.es/pages/examenes-oficiales/examenhsk/2021/convocatoria-hsk-15-de-mayo-de-2021


I.E.S. PADRE LUIS COLOMA  
DIRECCIÓN 

Jerez de la Frontera 
   

Además, el siguiente enlace, le da acceso a un tutorial completo 

sobre la inscripción, también alojado en el Instituto Confucio de la 

Universidad de Granada. 

http://institutoconfucio.ugr.es/pages/examenes-

oficiales/instruccioneshsk  

El pago requiere una transferencia bancaria a la cuenta del Instituto 

Confucio de Granada.  

Una vez hecha la transferencia, se debe enviar una foto del recibo de 

pago a la siguiente dirección de correo electrónico (hskicgranada@ugr.es), 

indicando nombre y apellidos, procedencia, y nivel del examen, y 

adjuntando el recibo de pago. 

Los pagos serán de las siguientes cantidades, según el nivel elegido: 

YCT1: 40 euros; YCT2: 40 euros; HSK1: 40 euros; HSK2: 40 euros;  

HSK3: 50 euros.  

La fecha del examen es única: 

YCT y HSK: 15 de mayo.  

PERÍODO DE MATRICULACIÓN  

YCT y HSK: desde las 12:00 HORAS DEL 15 DE MARZO HASTA LAS 12:00 

HORAS DEL 15 DE ABRIL. 

Es imprescindible que cumplan los plazos en fecha y hora. A la hora 

referida, el sistema se cierra, y no es posible formalizar la matrícula de 

examen posteriormente.  

 

Por último, rogamos realicen su inscripción también en el formulario 

del enlace que sigue, y adjunten el documento de pago, para que el IES 

Coloma pueda tener un registro inmediato de los alumnos inscritos: 

https://docs.google.com/forms/d/1v1mCFk8wzJ7Sg_dp2p4Dkcn1E

B-eFMKDh-QfYJCFarQ/edit?ts=6047b708&gxids=7628  

 

Reciban un cordial saludo y quedamos a su disposición para cualquier duda que 

puedan tener. 

http://institutoconfucio.ugr.es/pages/examenes-oficiales/instruccioneshsk
http://institutoconfucio.ugr.es/pages/examenes-oficiales/instruccioneshsk
mailto:hskicgranada@ugr.es
https://docs.google.com/forms/d/1v1mCFk8wzJ7Sg_dp2p4Dkcn1EB-eFMKDh-QfYJCFarQ/edit?ts=6047b708&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1v1mCFk8wzJ7Sg_dp2p4Dkcn1EB-eFMKDh-QfYJCFarQ/edit?ts=6047b708&gxids=7628

