Convocatorias de Examen Oficial Chino HSK, HSKK, YCT
2019
CONVOCATORIA YCT 24 DE FEBRERO 2019
Nombre del examen
Fecha del examen
Niveles del examen
Inicio de matrícula y
abono de tasas
Fin de matrícula y abono
de tasas
Fecha de publicación de
horarios definitivos y
aulas
Impresión de ¨Admission
ticket¨
Calificaciones

YCT (Escrito)

Certificado de
calificaciones

Los certificados de calificaciones llegarán
a la EOI Málaga dos o tres meses después
del examen

Lugar de examen
Lugar de recogida de
certificado
E-mail para cualquier
duda

Escuela Oficial de Idiomas Málaga
Paseo de Martiricos, 26, 29009 Málaga

24 de febrero 2019
YCT1，YCT2，YCT3，YCT4，
8 de enero 2019
24 de enero 2019 o hasta cupo de plazas
existentes
1 de febrero 2019
10 a 24 de febrero 2019
Se podrán consultar mediante el usuario
personal (chinesetest.cn)
aproximadamente un mes después del
examen

hskgranada@ugr.es

Convocatoria HSK 1 de diciembre 2019
Nombre del examen
Fecha del examen
Niveles del examen
Inicio de matrícula y

HSK(Escrito)
1 de diciembre 2019
HSK1，HSK2，HSK3，HSK4，HSK5，HSK6
1 de octubre 2019

abono de tasas
Fin de matrícula y abono
de tasas
Fecha de publicación de
horarios definitivos y
aulas
Impresión de ¨Admission
ticket¨
Calificaciones

1 de noviembre 2019 o hasta cupo de plazas

existentes
11 de noviembre 2019

21 de noviembre a 30 de diciembre 2019

Se podrán consultar mediante el usuario
personal (chinesetest.cn)
aproximadamente un mes después del
examen

Certificado de
calificaciones

Los certificados de calificaciones llegarán
a la EOI Málaga dos o tres meses después
del examen

Lugar de examen
Lugar de recogida de
certificado
E-mail para cualquier
duda

Escuela Oficial de Idiomas Málaga
Paseo de Martiricos, 26, 29009 Málaga

Nombre del examen
Fecha del examen
Niveles del examen
Inicio de matrícula y
abono de tasas
Fin de matrícula y abono
de tasas
Fecha de publicación de
horarios definitivos y
aulas
Impresión de ¨Admission
ticket¨
Calificaciones

HSKK(Oral)

Certificado de

Los certificados de calificaciones llegarán

hskgranada@ugr.es

1 de diciembre 2019
HSKK Inicial，HSKK Intermedio, HSKK Avanzado
1 de octubre 2019
1 de noviembre 2019 o hasta cupo de plazas

existentes
11 de noviembre 2019

21 de noviembre a 30 de noviembre 2019

Se podrán consultar mediante el usuario
personal (chinesetest.cn)
aproximadamente un mes después del
examen

calificaciones

a la EOI Málaga dos o tres meses después
del examen

Lugar de examen
Lugar de recogida de
certificado
E-mail para cualquier
duda

Escuela Oficial de Idiomas Málaga
Paseo de Martiricos, 26, 29009 Málaga
hskgranada@ugr.es

Precio HSK
HSK1
40€

HSK2
40€

HSK3
50€

HSK4
50€

HSK5
65€

HSK6
65€

Precio HSKK
HSKK Básico
45€

HSKK Intermedio
55€

HSKK Alto
65€

Precio YCT
YCT1
40€

YCT2
40€

YCT3
60€

YCT4
60€

Antes del examen:
Todos los participantes deberán asegurarse del e-mail usado para registrarse.
Recibirán toda la información (confirmación de la matrícula, confirmación de la
recepción de transferencia, publicación de horario y aulario…) a través de dicho
e-mail.
Todos los participantes del examen DEBEN IMPRIMIR LA TARJETA DE
ADMISIÓN DEL EXAMEN a través de su acceso a la inscripción online y DEBEN
TRAER DICHA TARJETA EL DÍA DEL EXAMEN para poder participar en la
convocatoria de examen.
Después de imprimir la tarjeta de admisión, deben confirmar si todos los datos
se han puesto correctamente (apellidos, nombre, nacionalidad, foto). Si hay

errores, deben comunicarlo al ICUGR (hskgranada@ugr.es) antes del examen
para que se realice la revisión correspondiente.
Los que no hayan puesto su foto en la tarjeta de admisión deben mandar a
hskgranada@ugr.es lo antes posible (como muy tarde, tres días antes del examen)
una foto de tamaño carnet en formato digital (menos de 100KB, si no, no será
válida).
Para que todos los participantes puedan localizar bien el aula donde se celebrará
su examen, presentaremos la distribución del aulas para el examen en la que se
aclaran la fecha, la hora, las aulas y los números de tarjeta de admisión asignados
para cada aula.

El día del examen:
Todos los participantes del examen deben traer: Tarjeta de admisión del
examen (impresa) (¡OJO! No se permite la entrada al examen sin la tarjeta de
admisión)
Documentación de identidad (DNI, NIE o Pasaporte)que se ha utilizado para
hacer la inscripción.
Lápices 2B y goma (Si no utilizáis este tipo de lápiz, puede que vuestro examen
no sea válido).
No se pueden llevar al examen: Diccionarios, libros, papeles, aparatos
electrónicos como grabadora, cámara, móvil, mp3.
Los que lleven al examen el móvil o mp3 deben dejarlos apagados y guardarlos
en el sitio asignado por el examinador.

Instrucciones para la inscripción online, abono y todos los
procesos del examen HSK, YCT y HSKK:
Consulte la página oficial del Instituto Confucio de la Universidad de Granada:
http://institutoconfucio.ugr.es/

