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Los exámenes o ciales de chino certi can tu conociiento de lengua y te permiten acceder a becas
de estudio en universidades de China y campamentos.

Las fechas de los exámenes pueden estar sujetas a futuros cambios.

Un mes antes de la realización del examen HSK ONLINE, se ofrecerá un curso de preparación
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El HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) es el examen
o cial escrito de lengua china estandarizado a nivel
internacional, dirigido a las personas que no son
hablantes nativos de la lengua china. Mediante
distintos ejercicios, se evalúan la comprensión lectora,
la comprensión auditiva y la expresión escrita de los
participantes, si bien la expresión escrita se evalúa
solamente a partir del nivel HSK 3.

El HSK ONLINE es el examen o cial escrito de lengua
china estandarizado a nivel internacional y tiene la
misma validez que el HSK escrito. Mediante distintos
ejercicios, se evalúan la comprensión lectora, la
comprensión auditiva y la expresión escrita de los
participantes, si bien la expresión escrita se evalúa
solamente a partir del nivel HSK 3.

El HSKK (Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi) es el examen
o cial oral de lengua china estandarizado a nivel
internacional, dirigido a las personas que no son
hablantes nativos de la lengua china. El examen HSKK
evalúa la comprensión auditiva y la expresión oral de
los participantes y es una prueba para certi car las
habilidades de conversación del alumno.

El YCT (Young Learners Chinese Test) es el examen
o cial escrito de lengua china dirigido a estudiantes
de primaria y secundaria que no son hablantes nativos
de la lengua china. Mediante distintos ejercicios,
se avalúan la comprensión lectora, la comprensión
auditiva y la expresión escrita de los participantes, si
bien la expresión escrita solamente se evalúa en el
examen YCT 4 .
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El BCT (Business Chinese Test) evalúa la capacidad
comunicativa en chino en una amplia gama de
actividades relacionadas con los negocios, tales
como diferentes casos de trabajo, la vida cotidiana y
la interacción social. Este examen enfatiza el carácter
práctico y la capacidad de comunicación.


