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En este anexo, se presenta el manual de usuario de la aplicación. Para poder 

entender bien su funcionamiento este anexo estará compuesto de unas capturas 

de la aplicación real acompañadas de una breve explicación de uso. 

1. Login 

 

Ilustración 1: Login de la aplicación 

Al abrir la aplicación por primera vez, el usuario debe introducir sus credenciales 

de uso (email y contraseña). El procedimiento para realizar la autenticación será, 

primero introducir el email, pulsar el botón “next” si el email es correcto se le 

pedirá ingresar la contraseña. Para validar la contraseña, después de haberla 

introducido se debe pulsar el botón “Sign In”. Si las credenciales son válidas, la 

aplicación cargará la pantalla principal. 

2. Pantalla principal (Mi Espacio) 

En la pantalla principal podemos encontrar diferentes secciones. En la siguiente 

ilustración se presenta la pantalla principal con las diferentes secciones.  
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Ilustración 2: Pantalla principal de la aplicación 

En la sección 1 encontramos el contenido. En este espacio podemos realizar 

scroll (deslizamiento vertical) para visualizar todos los retos y proyectos en los 

que estamos participando. Haciendo click en una de las tarjetas de los 

componentes se accede al contenido más detallado de cada reto/proyecto que 

se mostrará en otra pantalla. El funcionamiento de esta nueva pantalla se explica 

más adelante. 

La sección 2 se compone un botón. Este botón situado en la parte superior 

izquierda de la aplicación abre y cierra el menú que nos permite desplazarnos al 

resto de pantallas de la aplicación.  
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Ilustración 3: Menú lateral 

Como se observa en la ilustración anterior (Ilustración 3: Menú lateral), el menú 

nos muestra la pantalla actual resaltada con un color diferente al resto de 

pantallas. Para cambiar de pantalla simplemente basta con seleccionar el botón 

del menú correspondiente a la pantalla a la cual queremos navegar. Por último, 

este botón de menú, se encuentra disponible en todas las pantallas en la esquina 

superior izquierda y en todas ellas tiene el mismo funcionamiento. 

La sección 3 se compone de dos botones. El primer botón (el que está situado 

más a la izquierda) sirve para abrir el centro de notificaciones de la aplicación. 

El segundo botón (situado más a la derecha), abre los mensajes. 

3. Detalles de la actividad 

Esta pantalla se muestra como resultado de pulsar una de las tarjetas de los 

retos/proyectos de la pantalla de “Mi Espacio”. 
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Ilustración 4: Detalles de actividad 

Esta pantalla se divide en 3 secciones. Para acceder a cada una de ellas se 

debe de pulsar el botón correspondiente de la barra de pestañas.  

 

Ilustración 5: Barra de pestañas 

La pestaña seleccionada aparecerá marcada con un color diferente al resto. 

4. Visualizar fases 

Para visualizar las fases de un reto/proyecto, tendremos que ir a los detalles de 

ese reto/proyecto y seleccionar la pestaña de fases.  
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5. Visualizar información de diferentes grupos.  

Para cambiar el grupo del cual se está visualizando la información, tendremos 

que ir a la pestaña de grupos dentro de los detalles de un reto de la pantalla de 

“Mi Espacio”. Una vez ahí, dentro del apartado de grupo, nos encontraremos con 

un desplegable (en caso de que exista más de un grupo). Al pulsar ese 

desplegable, se nos mostrará las diferentes opciones de grupos existentes. Para 

cambiar de grupo, seleccionaremos una de las opciones. Para cancelar la 

operación podemos pulsar “Cancel” o cualquier punto de la pantalla fuera de las 

opciones.  

 

Ilustración 6: Cambio de grupo 
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6. Visualizar documentos 

Para visualizar los documentos de un reto/proyecto, tendremos que ir a la 

pestaña de grupos dentro de los detalles de un reto de la pantalla de “Mi 

Espacio”. En la pestaña de grupos bajo el título de “Documentos” aparecerán 

todos los documentos. Junto a los documentos visualizables se encuentra un 

botón. Al pulsar este botón la aplicación mostrará el documento en cuestión. 

 

Ilustración 7: Visualizar documentos 

7. Creación de un tema en el foro 

Para crear un nuevo tema en el foro, en la pestaña de grupos dentro de los 

detalles de un reto de la pantalla de “Mi Espacio”, encontraremos una sección de 

foros junto con un botón naranja con un símbolo “+”. Al pulsar ese botón, nos 

1 
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llevará a una pantalla donde podremos introducir tanto el título como el mensaje 

del nuevo tema del foro. Si no se desea crear ningún tema nuevo, basta con 

seleccionar el botón volver y no se creará.  

 

Ilustración 8: Foros del reto 
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Ilustración 9: Creación del nuevo tema 

Si se pulsa el botón “siguiente” dejando alguno de los campos vacíos, la 

aplicación mostrará un error y no se creará el nuevo tema.  

 

Ilustración 10: Mensaje de error con campos vacíos 
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8. Envío de respuestas a un tema del foro 

Para responder a un tema del foro, tendremos que entrar al apartado de foros 

dentro de la pestaña de grupos de un reto/proyecto de la pantalla de “Mi 

Espacio”. Una vez dentro, al pulsar uno de los temas existentes, accederemos a 

la pantalla del tema. En esta pantalla, podremos escribir la respuesta en el área 

de escritura disponible en la sección inferior y enviarla pulsando el botón situado 

en la esquina inferior derecha.  

 

Ilustración 11: Pulsar en uno de los temas disponibles 



 11 

 

Ilustración 12: Redacción y envío de la respuesta 

9. Pantalla de Explora 

Para realizar estas acciones, debemos de ir a la pantalla de “Explora” a través 

del menú lateral (Ilustración 3: Menú lateral). Una vez en esta pantalla, nos 

encontramos con 3 secciones.  

En la primera sección nos encontramos con 2 botones y un área de escritura. El 

primer botón (situado más a la izquierda) es el botón para acceder al menú 

lateral. El segundo botón (situado más a la derecha) es el botón utilizado para 

abrir los filtros. El área de escritura, nos permite realizar la búsqueda de un 

determinado reto o proyecto a partir de una palabra o una frase. 

En la segunda sección nos encontramos los retos/proyectos de la plataforma. 

Haciendo scroll, podemos visualizar todo el contenido disponible. Al pulsar una 

de las tarjetas disponibles en esta sección, se mostrará otra pantalla donde 

aparecerán los detalles del reto/proyecto pulsado.  
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Por ultimo, la tercera sección se compone de 3 botones para navegar a las 3 

pestañas que componen la pantalla de explora. Al igual que en casos anteriores, 

la pestaña seleccionada se identifica gracias al cambio de color de los botones.  

 

Ilustración 13: Pantalla de Explora 

 
1 
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Ilustración 14: Búsqueda de retos/proyectos a partir de una cadena 

10. Búsqueda y filtrado de retos/proyectos 

Dentro de la pantalla de explora, existe la posibilidad de realizar el filtrado de 

retos/proyectos en función de ciertos parámetros. Para ello, como hemos visto 

en el apartado anterior, pulsamos el botón de la esquina superior derecha 

(“Filtros”). Este botón nos mostrará la siguiente pantalla.  
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Ilustración 15: Filtros de retos/proyectos 

En esta pantalla tenemos varias posibilidades. Cada una de las entradas, al 

pulsarse, muestra diferentes parámetros seleccionables a partir de los cuales se 

realizará el filtrado de los retos o proyectos. Para cerrar esta pestaña sin realizar 

ningún filtrado, pulsaremos el botón de “Cancelar”. Con el botón “Clear” situado 

en la esquina superior derecha, se borra cualquier filtro existente. Por último, el 

botón “Filtrar” nos permite aplicar los cambios realizados sobre los filtros 

seleccionados y disparará la búsqueda y filtrado de los retos/proyectos. 
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11. Visualización del perfil y cambio de nombre de 

usuario 

Para visualizar el perfil del usuario, navegaremos a la pantalla de perfil a través 

del menú lateral. Una vez en la pantalla de perfil, podremos cambiar el nombre 

de usuario pulsando el ítem correspondiente al nombre de usuario. Para guardar 

el nuevo nombre de usuario, debemos de pulsar el botón “Okay”. Para cancelar 

el proceso de cambio de nombre de usuario pulsaremos el botón “Cancel”. 

 

Ilustración 16: Visualización del perfil y cambio de nombre de usuario 
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12. Sign Out 

Dentro de la pantalla de perfil, en la esquina superior derecha tenemos el botón 

de cerrar sesión. Al pulsar este botón, la aplicación olvidará nuestras 

credenciales y nos redirigirá a la pantalla de login.  

 

Ilustración 17: Botón Sign Out 


