
INSTRUCCIONES DE USO PLATAFORMA DE PAGO INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID 

马德里孔子学院网上支付平台使用说明 

El pago se tiene que hacer desde un ordenador. Algunos datos no se visualizan bien desde un móvil. 必须通过电脑操作支付，有一些信息在手机上无法显

示。 

1) Ir a confuciomadrid.es / Exámenes / Examen YCT. 登陆马德里孔院官网 confuciomadrid.es / Exámenes / Examen YCT 

 

 

Seleccionar Exámenes, y hacer clic en el 

desplegable: Examen YCT. 

选择考试 Exámenes, 然后点击 Examen 

YCT. 

 

Ir a la página web del 

Instituto Confucio de 

Madrid: 

confuciomadrid.es 

登陆马德里官网：

confuciomadrid.es 

 



2) Seleccionar Matrícula / Ir a plataforma de pago. 选择 “ Matrícula / Ir a plataforma de pago”  

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la pestaña Matrícula grupos. 

选择集体报名选项 Matrícula grupos. 

Hacer clic en el botón Ir a plataforma de pago. 

点击付款按钮 Ir a plataforma de pago. 

 



3) Se abre la página de la plataforma de pago. En la pantalla arriba a la izquierda, pinchar en Inscribirse. 点击付款按钮后，登陆到付款页面。请点击屏幕

左上方的注册按钮“ Inscribirse”。 

 

  

Pinchar en Inscribirse. 

点击注册按钮“ 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. 进入初始页面，请直接点击下一步“Siguiente”。 

 
Pinchar en Siguiente. 

点击下一步“Siguiente” 

Página de introducción. No hacer nada.  

Pasar a la página siguiente pinchando en Siguiente. 

付款初始界面，不需要其他任何操作，请直接点击

下一步 “Siguiente”进入下一界面。 



 

5) Rellene los campos con los datos de contacto de la academia.请填写贵校的联系方式信息。 

 

Datos de contacto de la academia.  

Es obligatorio rellenar las 2 casillas: casilla 

Nombre y casilla Apellidos. 

贵校的联系方式信息。 

必须填写下面的两项信息：姓和名。 

Correo electrónico de la academia. 

贵校的电子邮箱。 

 Teléfono de contacto de la academia. 

贵校的电话号码。 

Para continuar, 

pinchar en Siguiente. 

继续请点击按钮下

一页“Siguiente” 

 



6) Busque el examen para el que quiere matricular a sus alumnos. En la casilla al lado del nombre de su academia, escriba el número de inscripciones por 

examen.在相应的报名级别后，在贵校名称旁边的文本框里填写贵校该级别的考生人数。 

 

  

Escriba el número de inscripciones 

por examen y por nivel. 

根据级别填写参考人数 

 
Elija siempre la tarifa 

general. 

请总是选择常规费用 tarifa 

general. 

 

 



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

当填写号所有考生的报名情况后，请点击页末的下一步按钮“ Siguiente”. 

  

 

 

  

Una vez terminado, pinchar 

en Siguiente. 

结束信息填写后，请点击下

一步 Siguiente 

 

Compruebe bien las inscripciones antes de pasar a la 

página siguiente. 

在点击进入下一页前请一定确定好报名信息。 

Si tiene que modificar algo, tendrá que volver a 

empezar todo el proceso desde el principio.  

如果需要修改报名信息，则必须重复以上所有步骤。 



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

核对报名信息，然后选择付款方式；银行转账“ Transferencia bancaria”. 

 

  

Compruebe las inscripciones. 

核对报名信息 

Seleccione la forma de pago: Transferencia bancaria. 

选择付款方式：银行转账“Transferencia bancaria” 



8) Vuelva a introducir el email de contacto.重新输入邮件信息。 

 

 

  

Introduzca otra vez su e-mail de contacto. 

请再次输入邮件。 

Seleccione si necesita factura. 

请选择是否需要发票。 

 

No olvide aceptar la política de pagos. 

切记点击同意付款协议和条款。 

 



9) Rellene los datos para la factura. 填写发票信息。 

 

 

Para la factura, poner el CIF de la 

empresa, nombre, dirección. 

填写发票抬头、地址和公司的 CIF 号。 

Poner el e-mail de contacto de la academia. 

填写贵校的邮件。 

 

Para ver cómo quedará la factura. Se muestra en otra pestaña de su navegador. 

点击这里，在浏览器新页面预览发票。 

 

No olvide aceptar la política de pago. 

切记点击同意付款法律条款。 

 

Para terminar, hacer clic en Finalizar. 

完成，请点击“Finalizar”. 

 



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

最后浏览界面是我们的银行转账信息页。页面加载可能需要几分钟。 

 

 

 

 

  

Toda la información necesaria para hacer la transferencia. 

银行转账信息。 

 

En su transferencia, no olvide poner el 

número de referencia como concepto.  

转账过程中，别忘了填写账目单号。 

 

 

Después de hacer la transferencia, tiene que mandar el 

justificante de pago a: examen@confuciomadrid.es 

完成汇款后，请将转账凭证邮件发送到

examen@confuciomadrid.es 

 

mailto:examen@confuciomadrid.es


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

转账成狗后，您注册邮箱将收到一封确认邮件。 

 

 

El e-mail de confirmación contiene un 

resumen de su reserva y el recordatorio de 

los datos para la transferencia. 

确认邮件包括您的预定详情和转账记录。 


