
 INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL REGISTRO EN LÍNEA PARA EL EXAMEN
A continuación se detalla el procedimiento el registro en línea para examen HSK:
1. Ingresar a la página oficial de Chinese Test. www.chinesetest.cn
2. En la parte superior derecha seleccione el idioma (Español ,chino,inglés ).

3. Si no se ha registrado, registrase(completa todo también incluye sin *). De lo contrario,
especificar el correo electrónico con el que se registró y la contraseña.

4. Al finalizar el proceso de registro, Hacer click en la opción “Apúntese ahora” que aparece
en pantalla.

5. Elija el nivel de HSK o HSKK que desea presentar.

http://www.chinesetest.cn


6. Hacer click en “Apúntese”.

7. Llenar los campos con la información que se dará a continuación y cuando haya terminado
hacer click en “Entregar”.

8. Llenar los campos con la información personal y al finalizar hacer click en “El siguiente”.
9. Subir foto al sistema de acuerdo con los requisitos del examen. Al finalizar hacer click en“El



siguiente”.
10. El proceso ya está próximo a finalizar. Comprobar que la información presentada en el
siguiente cuadro sea correcta y hacer click en “Confirmar y enviar”.
 Instrucciones para descargar la Tarjeta Oficial de Admisión del Examen HSK
A continuación se detalla el procedimiento para obtener la Tarjeta de Admisión al Examen:
1. Ingresar a la página oficial de Chinese Test.www.chinesetest.
2. En la parte superior derecha seleccionar el idioma e ingresar al sistema con el correo
electrónico registrado y la contraseña.
3. Hacer clic en la opción ‘’Enter Personal Information Center’’ que aparece en pantalla.
4. Dentro del cuadro que aparece en pantalla está la opción “View/Change”. Hacer clic en
dicha opción.
5. En la casilla que dice“Test Entry Card number”hay una opción subrayada que dice“print”.
Deberá hacer clic para descargar el tiquete de admisión y posteriormente imprimirlo.
6. A continuación se encuentra un ejemplo de la hoja impresa, cuyo título es HSK Admission
Ticket, la hoja debe tener la fotografía que fue grabada por usted.
7. Lleve impresa esta hoja el día del examen (de forma física), ya que es un requisito
indispensable para presentar el examen y para reclamar sus resultados.


