Instituto Confucio en la Universidad de Castilla-La Mancha

NOTA IMPORTANTE SOBRE INSCRIPCIÓN DE EXÁMENES ONLINE
I. Personas que puedan realizar el examen
1. Ser residente fuera de China Continental (excepto Corea del Sur y Vietnam). Está
prohibido inscribirse a exámenes de países donde no esté residiendo.
2. Residente en China Continental pero no pueden presentarse a exámenes
tradicionales, si su centro o centros cercanos organizan este tipo de examen,
puede inscribirse tras la autorización de la institución.
3. Cumplir con todas las condiciones técnicas y de entorno para el examen online.
4. Estar informado y aceptar todas las normativas del examen.
II. Inscripción
Además de las instrucciones generales para exámenes tradicionales de Chinese Test,
se agregan:
1. Para garantizar la organización, es posible recoger a los examinados datos
relacionados con el examen como nombre, fotografía, datos de documentación
de identidad y datos grabados de la webcam, etc., por parte de Chinese Testing
International Co., Ltd. (CTI) y del centro de organización de terceros (en nuestro
caso el Instituto Confucio UCLM). Esos datos sólo se recogerán y se usarán dentro
del alcance de las leyes y para las gestiones legales (por ejemplo, garantizar la
seguridad del examen) del CTI.
2. Es necesario subir una foto digital que cumpla todos los requisitos del examen:
- Foto de carné reciente (3-6 meses antes de la fecha de examen) (estándar 2
pulgadas), no está permitido subir fotos cotidianas, de paisajes.
- No está permitido salir en la foto con sombrero, velos, cintas de pelo, gafas
de sol (excepto casos religiosos)
- Puede ser blanco y negro o en color, se recomienda fondo blanco.
Ejemplo:

Importante: La foto de inscripción se usará para iniciar sesión en la aplicación
del examen, así como el reconocimiento facial durante el examen, en caso de
que éste reconocimiento falla por motivo de la propia imagen, se anula la nota
del examen y la tasa de inscripción no será reembolsada.
3. Elegir modalidad: manuescrito; centro de examen: Instituto Confucio en la
Universidad de Castilla-La Mancha, Spain, Europe.
III. Admission ticket y otros datos del examen
El alumno debe entrar en su cuenta de la web de Chinese Test 3 días antes del
examen para consultar y/o descargar la admission ticket, confirmar los datos
personales que sale en el documento (nombres y apellidos, nacionalidad, sexo, tipo
de documento y número), así como los datos del examen (tipo y nivel del examen,
fecha, centro y otras informaciones).

