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Ahora que ya puedes acceder a Inteli-test, 
vamos a explicarte cómo funciona.

Para acceder, tendrás que hacerlo desde la web: www.intelitest.es

También desde nuestra app:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoyvoy.hoyvoy

Apple: https://apps.apple.com/es/app/hoy-voy/id1326742598

Ya sea en la app o en la web, para acceder a la plataforma 
intelitest lo haremos a través de esta pantalla:

Una vez dentro de la aplicación, tendremos que 
seleccionar qué tipo de test queremos hacer: 

Seleccionar común para permiso B o específico para permiso de moto.

Después de seleccionar tipo de test a realizar 
llegaremos a la pantalla principal de intelitest:

TUTORIAL INTELI-TEST

Dónde:

1. Seleccionaremos el 
centro hoy-voy en el cual 
nos hemos apuntado. 

2. Introduciremos usuario 
(mail) y contraseña, 
que nos habrán 
facilitado por mail. 



HACER DEBERES:

Con estos test podremos reforzar lo que 
vayamos viendo durante el curso teórico. 

Seleccionaremos el día de curso arriba para que nos 
salgan los deberes asociados al día en concreto. 

Estos test pueden tener o 20 o 30 preguntas ya que 
quizá hay temas que no son tan extensos.

CONTESTAR TESTS:

Tests de todo el temario, los de siempre, con 
preguntas de todo el temario de manera aleatoria. 
Eso sí, con el funcionamiento único de intelitest que 
seleccionará las preguntas especialmente para ti. 

Estos son los mejores para aprender, ya que sabremos al 
momento si hemos acertado o no la pregunta contestada. 

Por lo que podremos repasar la ayuda tanto si hemos fallado, acertado 
por casualidad o simplemente nos apetece leer la ayuda para confirmar 
que nos sabemos perfectamente lo que nos están preguntando. 

TIPOS DE TEST QUE 
PODEMOS HACER

¡OJO! Estos tests no 
se tienen en cuenta 
para las estadísticas! 
Así que, relax y a 
estudiar sin presión!!! 



TEST DE EXAMEN:

Cuando lleguemos a los 50 test realizados, se nos desbloqueará 
esta opción en la que podremos hacer test simulando 
un examen, es decir, hasta que no contestemos las 30 
preguntas no sabremos cual hemos acertado y cual no. 

KILLER TEST:

Los tests más difíciles de hoy-voy, cada semana 
se genera uno nuevo con las preguntas que más 
han fallado todos nuestros alumnos. 
Para hacerlo tendremos que haber contestado al menos 50 test, y luego una 
vez desbloqueado podremos volver a hacerlo cada 17 test normales realizados.
 

• Entre 50 y 90 tests, cada 7-10 
test, se desbloqueará para 
poder hacer un examen. 

• Entre 91 y 120 tests, cada 6-8 
test, se desbloqueará para 
poder hacer un examen. 

• Cuando el alumno tenga 121 tests o 
más, cada 4-6 test, se desbloqueará 
para poder hacer un examen. 



Tendremos la pregunta a contestar en pantalla central y 
una barra lateral (web) o en la parte inferior (app movil) 
con las 30 preguntas. Nos servirá, a parte de para ver 
por cual vamos y cuáles hemos ido acertando (verde) o 
fallando (rojo), por si queremos ir a una en concreto.

Una vez seleccionada la respuesta, deberemos indicar si nos la estamos 
inventando, es deducida o por el contrario estamos seguros de que es la buena.

FORMATO DE LOS TESTS

Esto será lo que influirá en nuestro nivel: 

• INVENTADA: No tenemos ni idea de a lo que se refiere la pregunta. 
En este caso el sistema casi no premia, pero tampoco castiga mucho. 

• DEDUCIDA: No estamos seguros de las respuestas y/o la pregunta, 
tenemos nociones sobre el tema por el cual se le está preguntando, 
llegando incluso a descartar una de las 3 respuestas con seguridad. 

• SEGURA: Estamos convencidos de nuestra respuesta. En este 
caso hay que ir con ojo, porque el sistema nos premiará mucho 
si la acertamos pero si la fallamos nos “castigará” aún más.



SI HEMOS ACERTADO:

Se marcará en verde y aparecerán debajo de la foto unos 
botoncitos con Ayudas, al clicarlos nos aparecerá la explicación 
del reglamento. Aunque la hayamos acertado puede que nos 
interese echar un vistazo a lo que dice el reglamento!! 

SI HEMOS FALLADO:

Se marcará en rojo la respuesta seleccionada y en verde la 
correcta, apareciendo también los botoncitos de ayuda.

OJO a la pregunta marcada con estrella!!! 
Estas preguntas son frecuentes en 
exámenes del permiso B, así que estas 
te las tienes que saber sí o sí!



BARRA DE MENÚ

 Nivel actual de intelitest, ¡vamos a por el 10!

 Hacer deberes.

 Contestar tests. Los normales

 Contestar test de errores: Test exclusivamente con las 
preguntas falladas. (No cuentan para la estadística) 

 Test de examen.

 Killer test. 

 Ver mis estadísticas. 



En la parte superior veremos 2 barras que se irán llenando 
hasta llegar a los 133 test y nivel 5, que es nuestro método para 
obtener el permiso B, recordemos que estamos utilizando la 
aplicación de un alumno standard, nosotros no nos podremos 
conformar con esto y tendremos que llegar al nivel 10!! 

Pantalla principal de estadísticas, donde veremos 
nuestro progreso. Recordemos que los deberes y 
los test de errores no afectan a la estadística. 

PANTALLA ESTADÍSTICAS:



ENVÍO DE DUDAS

MÉTODO 1:

Si tenemos dudas en alguna pregunta, podemos enviar la consulta 
por mail, a teorica-centro@hoyvoy.com, haremos captura de 
pantalla y la enviaremos con el asunto DUDA, imprescindible 
que el asunto sea o contenga DUDA en mayúsculas.

En el mail, a parte de la captura de pantalla, 
expondremos qué es lo que nos provoca la duda para 
ayudar a que nos lo resuelvan desde hoy-voy.

MÉTODO 2:

Cuando estemos haciendo tests, debajo de la imagen de 
cada pregunta, nos aparecerá el botón “tengo una duda”.

Clicando sobre él, se abrirá un cuadro para que 
escribas tu pregunta (mínimo 150 caracteres).

De esta forma, se enviará la duda directamente a tu profesor :)

Miguel Pinel
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