
 

C/ Isabel II ,26 28660 Boadilla del Monte Madrid 

Tel: 0034 917 299 155 

E-mail: examenoficial@clecspain.org 

 

HSK y HSKK HOME EDITION 
 

REQUISITOS TÉCNICOS 

• Confirmar que el ordenador y el entorno cumplen con los 

requisitos.  

Ordenador: Sistema operativo Windows (7/10). No Mac. La configuración 

de resolución de pantalla recomendada es 1440 * 900 y superior (la 

configuración mínima es 1366 * 768 y superior).  

Navegador: Google Chrome (versión 66.00 o superior). 

Red: Velocidad de 200 kb/s y superior 

Cámara de ordenador : HD (más de 300,000 píxeles). La habitación también 

debe estar bien iluminada y la cámara sin obstrucciones. 

Auriculares: Se escucha con claridad, buen aislamiento acústico.  

Un teléfono móvil o Pad: Para descargar una app ZOOM, videoconferencias 

Cámara de móvil: HD (más de 300.000 pixels). Esta cámara se deberá colocar 

a un metro atrás a la derecha o izquierda del área de trabajo del 

participante. La vista no puede tener obstrucciones.  El dispositivo donde 

se encuentre la cámara 2 deberá tener descargado Zoom, mediante este 

dispositivo el participante se deberá unir a una sesión de Zoom para esta 

supervisión una hora antes del inicio de la prueba. El dispositivo debe 

tener suficiente batería o estar conectado durante la totalidad de la 

prueba. 

Entorno de examen: el examen debe realizarse en una habitación cerrada 

donde ninguna persona ajena le molestará. Está prohibido realizar el 

examen en áreas públicas como parques, cafeterías, restaurantes, etc. Los 

ordenadores y los teclados deben colocarse en un escritorio o una mesa. 

Ninguna persona puede entrar o salir de la sala durante el examen. No 

debe haber ningún artículo prohibido en la sala de examen. 
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A TENER EN CUENTA:  

1. El papel no se puede usar durante Chinese Test Online. También está 
prohibido copiar y grabar cualquier parte del examen con equipo 
electrónico. 

2. Es posible que el centro de examen necesite recopilar información 
relacionada con el examen, incluyendo: nombre, foto, identificación, 
registros de audio y video tomados durante el examen. Solo usaremos 
información personal permitida por la ley, para propósitos como 
mantener la seguridad del examen. Será obligatorio cargar una foto 
electrónica con fondo blanco, tipo carnet, para todos los exámenes online. 

 

 

Nota destacable: Para el examen online HSK 3-6 (Versión Home 

Editión) el candidato deberá obligatoriamente realizar tanto el examen 

escrito HSK como el examen oral (HSKK). Los niveles obligatorios a realizar 

ambos exámenes son los siguientes: 

• HSK Nivel 3 Participando en el Examen HSKK Oral Elemental 

• HSK Nivel 4 Participando en el Examen HSKK Oral Intermedio 

• HSK nivel 5-6 Participando en el Examen HSKK Oral Avanzado 

➢ Encontrará la opción conjunta en el formulario de registro. 
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INSCRIPCIÓN  

• http://www.chinesetest.cn/getkdinfo.do?id=13076527 

Se le pedirá subir una foto actual del participante con las siguientes medidas 
180 x 240 píxeles y el peso de la imagen JPG 20--100 KB 

No se aceptarán fotografías de más de 6 meses de antigüedad. Deben 
tener fondo blanco.  

Deberá elegir la opción “examen en línea en casa” 

Deberá elegir “CHINESE PROFICIENCY TEST SPAIN COMMITTEE ” como centro del 

examen. 

Confirmación y pago del examen 

La inscripción es válida cuando se completa la inscripción, el registro y el pago 

dentro de las fechas y horarios establecidos. Se les enviará un correo 

electrónico con la información de pago una vez realizada la inscripción en el 

sistema. Pueden confirmarlo de manera individual consultando en 

examenoficial@clecspain.org o llamando al 917299155 
  

 

Preparación para el examen 

- El candidato tendrá la posibilidad de hacer un examen de prueba, este examen 

se realiza en el software del examen.  
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Normativas del examen 
a. El examen debe realizarse de forma individual en una habitación segura, 

cerrada y donde no haya interferencia. De igual forma, la habitación debe ser 

tranquila y llena de luz. Está estrictamente prohibido presentar el examen en 

lugares abiertos como parques, cibercafés o restaurantes. 

b. Los suministros para el examen, tales como ordenador, teclado y ratón, 

deberán colocarse en el escritorio, y no pueden aparecer otros elementos 

prohibidos en la habitación del examen. 

c. Nadie puede entrar o salir de la habitación durante el examen. 

d. Una vez que el candidato entre a la habitación (es decir, cuando abra la 

página web del examen en línea de chino mandarín, hasta el final del examen) 

este tiene prohibido entrar y salir de la habitación y deberá permanecer 

sentado durante todo el examen, de lo contrario, se anulará el examen. 

e. Una vez que el candidato entre en la habitación (es decir, cuando abra la 

página web del examen en línea de chino mandarín, hasta el final del examen) 

bajo ninguna circunstancia está permitido salir de la página web del examen en 

línea de chino mandarín, si el candidato infringe esta regla, el examen se 

anulará. 

f. El uso de cualquier material no autorizado, incluidos dispositivos móviles, 

notas escritas a mano o libros de texto están estrictamente prohibido durante 

el examen. 

g. Está prohibido comunicarse con otros durante el examen. 

h. La cámara deberá permanecer encendida durante todo el examen, el 

candidato deberá aparecer en el centro del lente, no deberá haber obstrucción 

alguna durante todo el examen y la imagen deberá ser clara y fluida. 

i. Evite usar accesorios como sombreros, cintas para la cabeza, cintas para el 

cabello, gafas de sol, joyas, clips para corbata, etc. durante el examen. 
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Resultados de exámenes    
- Los resultados de la prueba HSK  se publicarán unos 10 días después del 

examen y unos 25 días el HSKK.  El examinado podrá consultar el resultado del 

examen en el sitio web del examen ( www.chinesetest.cn ) con el número 

ticket de admisión y nombre.  

Los certificados se podrán descargar de manera digital. El Certificado incluye 

ambas pruebas.  

 
Orientación  

Desde el centro Chinese Proficiency Test Spain Committee se les enviará un 

comunicado para el día del examen y  para confirmación de horario y normativa .  

Para cualquier aclaración comuniquen con examenoficial@clecspain.org o 

llamando al 917299155 
 

http://www.chinesetest.cn/
mailto:examenoficial@clecspain.org

