
INSTRUCCIONES DE USO PLATAFORMA DE PAGO INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID 

El pago se tiene que hacer desde un ordenador. Algunos datos no se visualizan bien desde un móvil. 

1) Ir a confuciomadrid.es / Exámenes / Examen YCT 

 

 

 

 

Ir a la página web del 

Instituto Confucio de 

Madrid: 

confuciomadrid.es 

Seleccionar Exámenes, y hacer clic en el 

desplegable: Examen YCT. 



2) Seleccionar Matrícula / Ir a plataforma de pago. 

 

 

Seleccionar la pestaña 

Matrícula 

individuales. 

Hacer clic en el botón Ir a plataforma de pago. 



3) Se abre la página de la plataforma de pago. En la pantalla arriba a la derecha, pinchar en Inscribirse. 

 

 

  

Pinchar en Inscribirse. 

Los pantallazos son del HSK 

pero el procedimiento es el 

mismo para el YCT. 



4) Pantalla de introducción. No hacer nada. Pinchar en Siguiente. 

 

 

Pinchar en Siguiente. 

Página de introducción. No hacer nada.  

Pasar a la página siguiente pinchando en Siguiente. 



5) Rellene los campos con los datos de contacto del alumno/de los padres del alumno. 

 

 

Datos de contacto del candidato.  

Es obligatorio rellenar las 2 casillas: 

casilla Nombre y casilla Apellidos. 

Correo electrónico de los padres 

del candidato. 

Teléfono de contacto de los padres 

del candidato. 

Para continuar, 

pinchar en Siguiente. 



6) Busque el examen para el que se quiere matricular. En la casilla al lado de su nombre, escriba el número 1 (es decir 1 inscripción). 

 

  

Elija siempre la 

tarifa general. 

Escriba el número de 

inscripciones: 1. 



Una vez todas las inscripciones hechas, ir abajo de todo en la página, y pinchar en Siguiente. 

  

 

 

  

Una vez terminado, pinchar en 

Siguiente. 

Compruebe bien la inscripción antes 

de pasar a la página siguiente. 

Si tiene que modificar algo, tendrá 

que volver a empezar todo el 

proceso desde el principio.  



7) Compruebe las inscripciones, y seleccione la forma de pago: Transferencia bancaria o Tarjeta de crédito. 

 

 

  

Compruebe la inscripción. 

Seleccione la forma de pago: 

Transferencia bancaria o 

Tarjeta de crédito. 



8) Vuelva a introducir el email de contacto. 

 

 

  

Introduzca otra vez su e-mail de contacto. 

Seleccione si necesita factura. 

No olvide aceptar la 

política de pagos. 



9) Rellene los datos para la factura. 

 

 

Para la factura, poner el NIF, 

nombre, dirección. 

Volver a poner el e-mail de contacto. 

Para ver cómo quedará la factura. Se 

muestra en otra pestaña de su 

navegador. 

No olvide aceptar la política 

de pago. 
Para terminar, hacer clic en 

Finalizar. 



10) La última pantalla muestra toda la información para hacer la transferencia. Esta última pantalla puede tardar unos instantes en mostrarse. 

 

 

 

 

  

Toda la información necesaria para 

hacer la transferencia. 

En su transferencia, no olvide 

poner el número de referencia 

como concepto.  

Después de hacer la transferencia, 

tiene que mandar el justificante de 

pago a: 

examen@confuciomadrid.es 



11) Recibirá un e-mail de confirmación a la dirección que introdujo en la página. 

 

 

El e-mail de confirmación contiene un 

resumen de su reserva y el recordatorio de 

los datos para la transferencia. 


