AVISO IMPORTANTE
Mediante el presente aviso, se informa de los horarios y las aulas de los diferentes exámenes de
nivel HSK,YCT y HSKK que tendrá lugar en el edificio del Instituto de Lenguas Modernas
de La Universidad de Extremadura (Ubicación: Avda. Virgen de la Montaña, 14.10004
Cáceres) el domingo, 18 de junio de 2017:

NIVEL
YCT2
HSK2

HORARIO
09:00-09:50
09:00-09:55

AULA ASIGNADA
AULA 01
AULA 02

YCT1 A
YCT1 B
YCT3
HSKK BÁSICO
HSKK INTERMEDIO

11:00-11:35
11:00-11:35
11:00-12:00
11:00-13:00
11:00-12:20

AULA 01
AULA 02
AULA 03
AULA 06
AULA 10

HSK1
HSK3

12:30-13:10
12:30-14:00

AULA 01
AULA 03

La Sesión Informativa tendrá lugar el sábado,17 de junio de 2017,de 19:30 a 20:00 horas,en el
aula 01 de Instituto de Lenguas Modernas de La Universidad de Extremadura.(Asistencia
no es obligatoria)
El Instituto Confucio de la Universidad de León es el único encargado de imprimir el
Ticket de Admisión de cada alumno que realiza el examen. Nuestros examinadores se lo
entregarán al alumno en el aula de realización del mismo.
Aquellos que hayan realizado la inscripción a los exámenes en las convocatorias realizadas
por el Instituto Confucio de la Universidad de León u otras localidades en las que se
realizan exámenes, solo deben tener en cuenta los emails recibidos a través del correo
electrónico: examenes.confucio@unileon.es (les rogamos que ignoren otrascomunicaciones
recibidas a través de otros correos electrónicos)
¡ATENCION! Cada alumno deberá portar consigo los siguientes materiales y documentación:
1. DNI, NIE o Pasaporte ORIGINAL (Los datos deben coincidir con la información
de Registro)
2. Copia del Justificante de Pago (Debe escribir en su reverso, nombre, apellidos,
DNI, Nivel del que se examina y dirección de envío). Este punto esto es
importante para confirmar la dirección de envío del diploma, que recibirá
aproximadamente dos meses después de la realización del examen.
3. Lápiz 2B
4. Goma de borrar
5. Afila puntas
NORMATIVA DE EXÁMENES:
Una vez que comienza la Prueba de Adición, ya no se podrá entrar en el aula hasta finalizar
dicha parte, en esta parte obtendrá una calificación de Cero puntos. El alumno sí podrá, si lo
desea, realizar el resto de pruebas del examen.
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