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Pantallas principales: HOME SCREEN

PROFILE SCREEN

CALENDAR SCREEN

FICHA SCREEN

Mapa de las pantallas (Graus UPC)

HOME SCREEN

Se muestra el listado de los grados. En esta pantalla se permite hacer una búsqueda por
palabra o letras (1.1), y también a traves de �ltros (1.2). 
La pantalla de �ltros es la 1.3, con opción a 4 tipo de �ltro (1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d).
Al clickar a cualquier grado se accede a su �cha (4. Ficha Screen).

PROFILE SCREEN

Desde esta pantalla se accede a la cuenta del usuario. Al clickar Sign In with Google
se pregunta con que cuenta se desea iniciar sesión (2.1). Una vez se ha iniciado sesión 
se muestra la pantalla con la información del usuario (2.2), si se clicka al boton de 
(Llistat de Preferits) se puede ver el listado de grados favoritos que se tiene (2.3).

CALENDAR SCREEN

FICHA SCREEN

Se muestra un calendario con las fechas de la prueba de las PAU, esto incluye:
dia de matrícula, fechas de la prueba, solicitud de revisión, etc. Al clickar una fecha se
muestran sus eventos. 
El calendario se puede visualizar de forma reducida, en dos semanas (3.1) o por cada 
semana (3.2).

Se muestra toda la información de un grado: Titulo, localizacion de la realización
del grado, salidas profesionales y link a la página o�cial del mismo. La barra localizada
arriba de todo, se puede clickar dos botones, el corazón para añadir el grado a
favoritos y el otro es para compartir el grado con quien quieras y a través de la red
social que desees.
Si ya has iniciado sesión a la aplicación, el grado se añade a favoritos de forma normal 
(pantalla 4.1 a pantalla 4.2). Contrariamente, si no has iniciado aún sesión, se te 
preguntará si desees iniciar sesión (4.3), al clickar continuar, se te pregunta con que 
cuenta deseas iniciar sesión (4.4). Una vez iniciada sesión desde la �cha screen el
grado se añade a favoritos (4.2).

2


