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Introducción

A continuación voy a mostrar el manual de usuario tanto para la versión web de la aplica-

ción como de la versión móvil.

Menú Fácil Versión Web
Landing PageLanding Page

Esta sería la página web que sale nada más acceder a la web.

https://www.menufacil.com.es

Aquí tenemos el menú y los distintos apartados que podemos ver.

Muestro la versión del menú para pantallas móviles o con poco ancho de pantalla.
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ContactoContacto

Como en toda web que se precie, existe un formulario para contactar con la empresa para

realizar cualquier tipo de pregunta.

Tiene los campos necesarios para decir el nombre de la persona que manda la consulta, el

correo electrónico donde quiere la respuesta, el motivo o asunto de la consulta y por últi -

mo un cuadro de texto para que exponga la consulta.

Mensaje que sale por pantalla si todo ha salido bien.
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Acerca DeAcerca De

Qué sería de una web sin esta sección en la que en este caso explicamos un poco quién

soy, de qué trata la aplicación y algunas capturas de pantalla donde se ve algunas captu-

ras de pantalla que muestran algunos pantallazos de la aplicación web.

DescargaDescarga

Sección en la que existe un enlace para descargar el apk del proyecto Android.
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Iniciar SesiónIniciar Sesión

Si pinchamos en esta opción del menú, podremos acceder a la aplicación en su versión

web.

Sólo necesitamos poner la dirección de correo electrónico con la que estamos registrados

y nuestra contraseña.

RegistrarseRegistrarse

En el caso de que no tengamos usuario en la web, siempre podremos crearnos uno en esta

sección de la web.

Cuando no tenemos usuario registrado, sólo necesitamos añadir nuestro nombre, dirección

de correo electrónico y la contraseña por duplicado para comprobar que no nos equivoca-

mos al introducirla.
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Email De RegistroEmail De Registro

Cuando creas un usuario, siempre recibirás un email con un enlace para que confirmes tu

dirección de correo electrónico.
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Pantalla De InicioPantalla De Inicio

Cuando inicias sesión aparece una pantalla de bienvenida que dependiendo del ancho de

pantalla tendrá una de las dos siguiente versiones:

Esta sería la versión para pantallas grandes con un menú lateral desde el cual podrás ac-

ceder a:

• Inicio: Esta pantalla.

• Recetas: Todas las recetas que tiene el usuario.

• Ingredientes: Puedes ver un listado de todos los ingredientes que alguna vez han

pertenecido o pertenecen a alguna receta ahora mismo.

• Menús: Los menús que tenga creado el usuario se verán en esta sección. Los admi-

nistradores tienen acceso a todos los menús de todos los usuarios (sólo versión

web).
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• Listas de la compra: Las listas de la compra que tenga creadas el usuario se verán

en esta sección. Los administradores tienen acceso a todos las listas de la compra

de todos los usuarios (sólo en versión web).

• Perfil: Donde el usuario podrá gestionar distintas cosas sobre su usuario.

• Usuarios: Donde sólo los usuarios administradores podrán ver los usuarios registra-

dos y modificar algunos datos de estos.

Aquí podemos ver cómo se ve con el menú desplegado cuando pulsamos en icono de la

esquina superior derecha llamado hamburguesa.

Como se puede ver, también puedes acceder a algunas de estas secciones desde la sec-

ción principal de la web y además te muestra cuantos artículos de cada tipo tienes acceso.
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RecetasRecetas

Nada más entrar en esta sección podremos ver todas las recetas a las que tiene acceso el

usuario. Las propias los usuarios gratuitos, a todas las recetas de todos los usuarios los ad-

ministradores y en un futuro los suscritos tendrán derecho a usar también paquetes de re-

cetas.

Desde esta parte podremos filtrar la búsqueda de recetas por nombre o descripción, aña-

dir una nueva receta, ver una receta individual, editarla o incluso eliminarla.
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Nueva RecetaNueva Receta

Si pulsamos el botón de añadir receta, se nos abrirá una ventana modal en la que poda-

mos añadir las recetas.

Nombre: Aquí debemos poner el nombre que identifica a la receta.

Descripción: Una breve descripción de no más de 255 caracteres.

Instrucciones: Paso a paso de cómo realizar la receta.

Tipo: A la hora de gestionar los menús, necesitas calificar la receta dentro de uno de los ti -

pos para que luego el programa sepa cómo debe considerar esta receta.

Introduce nuevo ingrediente: Aquí debes añadir el nombre de la receta junto a la cantidad

y pulsando el botón + se añadirá a la lista de ingredientes. Si te equivocas no te preocu-

pes porque junto al nombre del ingrediente aparece una cruz para que lo elimines.

Inserta una imagen: Aquí podrás añadir una imagen que identifique la receta.
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+ Info+ Info

Pulsando este botón se abre una ventana modal con información detallada de la receta,

donde se verá el nombre, la descripción, el listado de ingredientes y las instrucciones.

Tienes la opción de crear un PDF para guardar la receta o incluso imprimirla.
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Crear PDFCrear PDF

Si pulsamos el botón de crear PDF, se genera un archivo de este tipo que es más fácil de

guardar o imprimir.

Muestra de cómo se vería un archivo PDF de una receta.
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Editar RecetaEditar Receta

Pulsando este botón se despliega un modal con los datos introducidos de la receta que

queremos modificar que es similar a la de añadir receta con lo cual en esa sección explico

qué puedes hacer dentro de ella.

Aquí podemos ver cómo se ve una imagen cuando la añadimos y cómo sería el botón para

eliminar los ingredientes que en la sección de añadir receta no se ve.
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Eliminar RecetaEliminar Receta

Podremos eliminar una receta de nuestro recetario, pero esta sólo desaparecerá de los

usuarios normales porque cuando eliminamos una receta se le adjudica por defecto al

usuario 1 por si aún está en algún menú que se pueda seguir usando.

Mensaje en pantalla de que la receta ha sido eliminada.

MMenusenus

Aquí podremos ver los menús ya generados por el usuario. Además podremos crear un

nuevo menú, mostrar detalladamente un menú, editarlo o incluso eliminarlo.
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Crear MenúCrear Menú

El botón de crear menú abre un modal con la siguiente apariencia:

En ella podremos añadir y configurar algunos parámetros:

Nombre: Nombre con el que identificaremos el menú.

Descripción: Breve descripción que le podemos dar para identificar el menú.

Elige fecha inicial: Fecha en la que comenzará el menú.

Elige fecha final: Fecha en la que finalizará el menú (inclusive).

Tipos de receta: Cada vez que cambiamos una fecha, estos parámetros se autocalculan

según unos parámetros predefinidos. En el caso de que queramos cambiarlos se puede

realizar moviendo los sliders. Siempre teniendo en cuenta que las recetas necesarias de-

ben ser igual a las seleccionadas. Pulsamos en crear y ya nos saldrá generado el menú.
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MMostrar Menúostrar Menú

Si pulsamos el botón verde con el icono de un ojo, podremos ver el menú que se nos ha

generado con las recetas que contiene.

En esta pantalla veremos todo lo que concierne a un menú.

Podremos generar una lista de la compra con todos los ingredientes necesarios para cubrir

todas las recetas del menú (no olvides el papel higiénico).

Se puede crear un PDF donde se verá el menú separado por cada 7 días.

También podremos acceder a ver la receta desde esta sección para facilitar el acceso.
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EEditar Menúditar Menú

Siempre podemos no estar de acuerdo con el menú que nos ha generado el sistema. Por

ello podremos cambiar cualquiera de sus parámetros excepto las fechas. En este caso de-

bes eliminar el menú generado y volver a crear otro. Tampoco es tan difícil, ¿no?.

Podemos cambiar su nombre, la descripción del menú, eliminar una receta si no queremos

finalmente una receta para ese día (también se puede comer fuera, ¿no?) y cambiar la re-

ceta por otra.

Recuerda que si modificas las recetas debes eliminar tu lista de la compra y volverla a ge-

nerar.

EEliminar Menúliminar Menú

Siempre que eliminas un menú este desaparecerá del listado para siempre y todas las po-

sibles listas de la compra que estén asociados a este.
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EEliminar liminar Receta Del Receta Del MenúMenú

Cuando eliminas una receta de un menú, aparecerá una receta llamada sin receta para

ocupar su hueco.

Cambiar Receta Del MenúCambiar Receta Del Menú

Te puede apetecer cambiar una de las recetas sugeridas por el programa, para ello sólo

debes pulsar este botón y aparecerá una ventana modal con una serie de sugerencias en-

tre las que elegir cómo cambiar la receta.
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Podemos:

• Buscar recetas por nombre.

• Buscar recetas por descripción.

• Buscar recetas del mismo menú.

• Buscar recetas del mismo tipo de la seleccionada.

• Buscar 10 recetas aleatorias.

Todo esto siempre cumpliendo los criterios de acceso a las recetas.

Generar Lista De La CompraGenerar Lista De La Compra

Si pulsamos este botón, el sistema nos genera una lista de la compra que cubre las necesi-

dades de todas las recetas del menú.

Si algún ingrediente se repite, este acumulará las cantidades para facilitar seguir la lista

después.

Hemos generado de manera correcta la lista de la compra y ya podremos verla.
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Crear PDFCrear PDF

Siempre podremos crear un pdf con el menú por si lo queremos tener a mano o imprimir.

Muestra de cómo se vería un menú para un fin de semana completo. Si el menú ocupase

más de 7 días se vería separado por semanas.
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Listas De La CompraListas De La Compra

En esta sección podremos ver todas las listas de la compra que tiene el usuario o si eres

un usuario administrador, podrás ver todas las de todos los usuarios.

Ver MenúVer Menú

Siempre podremos ver el menú al que está enlazado la lista para tenerlo más accesible si

pulsamos al botón verde que se ve en la captura anterior.

Eliminar Lista De La CompraEliminar Lista De La Compra

Pulsando el botón rojo, eliminaremos la lista de la compra y ya no será accesible nunca

más.
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Ver Lista De La CompraVer Lista De La Compra

El botón naranja nos abre un modal con la lista de ingredientes que debes comprar para

cubrir las recetas.

Pulsando los ingredientes, podremos ir marcando los que ya tenemos o hemos comprado.

Esta función será accesible también desde el móvil y está sincronizado.

Como vemos, si un ingrediente se repite, nos aparece con cantidades a sumar para que

sepamos, por ejemplo que la cebolla aparece en dos recetas en la que una necesitamos

200 gramos y otra 80 gramos.

Si no tiene cantidades, no se suma nada.
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Lista De La Compra PdfLista De La Compra Pdf

Pulsando el botón de crear pdf para lista de la compra, podremos obtener una versión imPulsando el botón de crear pdf para lista de la compra, podremos obtener una versión im--

primible de esta.primible de esta.

Aquí tenemos una muestra de la lista del menú que hemos creado para esta guíaAquí tenemos una muestra de la lista del menú que hemos creado para esta guía
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PerfilPerfil

La aplicación contempla que quieras cambiar tu nombre de usuario, cambiar la fotografía

que te identifica, eliminarla, cambiar tu correo electrónico, actualizar tu contraseña o has-

ta eliminar tu cuenta.
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UsuariosUsuarios

Los administradores podrán ver un listado de los usuarios registrados.

En esta vista podrán:

• Filtrar por nombre.

• Ordenar por nombre o dirección de email.

• Pulsando en el tipo de usuario le podrás dar permiso de administrador a otro usua-

rio o quitárselo, siempre y cuando no seas tú mismo.

Podrás editar su nombre y su correo electrónico.
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Menú Fácil Versión Móvil (Acompañante)
Aplicación móvil Android acompañante. Esto quiere decir que sólo sirve para ver datos. Ver

recetas, ver menús, ver listas de la compra y mandar correo de contacto.

Pantalla De LoginPantalla De Login

Esta sería la página web que sale nada más 

Pantalla para poder acceder al programa como usuario registrado.

Siempre se guardará el usuario y la contraseña que añadiste por última vez.

Pulsando el botón de acceder entrarás al programa con los datos a los que tengas permi-

so.

Si aún no tenemos un usuario, siempre podremos crear uno desde la aplicación, pero para

poder generar menús, listas y añadir recetas deberemos acceder a la web. 
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Pantalla De RegistroPantalla De Registro

Pantalla en la que podremos crear un nuevo usuario. Como he dicho antes, siempre debe-

remos crear recetas, menús y listas desde la versión web, totalmente adaptada al uso des-

de móvil, por cierto.

Captura mostrando alguno de los controles de errores de los que dispone la aplicación.
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Pantalla De RecetasPantalla De Recetas

Nada más acceder a la aplicación, veremos el listado de recetas, que la he añadido como

página inicial. Siempre podremos acceder al resto de la aplicación pulsando en el icono de

la hamburguesa para ver el menú desplegable.

30 de 38 



Cuadro De BúsquedaCuadro De Búsqueda

La aplicación dispone de un cuadro de búsqueda que autoactualiza el listado de recetas

según el criterio de búsqueda. Para ello busca en el nombre de la receta, en la descripción

y entre los ingredientes que tiene cada receta.
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Pantalla De RecetaPantalla De Receta

Si pulsamos sobre una receta, siempre podremos ver los datos ampliados de esta. Nom-

bre, descripción, ingredientes e instrucciones para llevarla a cabo.
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Menú DesplegableMenú Desplegable

Pulsando el icono de la hamburguesa, accederemos al listado de opciones de las que dis-

pone la aplicación.

Podremos ver:

• Recetas: Recetas del usuario. Los administradores pueden verlas todas.

• Menús: Menús sólo del usuario.

• Listas de la compra: Listas de la compra sólo del usuario.

• Contacto: Formulario de contacto al administrador del sistema.

• Desconectar: Te puedes desloguear de la aplicación.
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Pantalla De MenúsPantalla De Menús

En esta pantalla puedes ver todos los menús que el usuario ha creado en la web. Si pin-

chas en un menú podrás verlo descriptivamente.
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Pantalla De MenúPantalla De Menú

Una vez que pulsas en un menú, te aparece la siguiente pantalla donde se ven todas las

recetas que componen este menú.

Desde aquí también puedes ver las recetas pulsando en ellas.
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Pantalla De Listas De La CompraPantalla De Listas De La Compra

Aquí aparecerán todas las listas de la compra que generes desde la web.

Pulsando en ellas podrás ver más sobre ellas.

Fíjate que ya te avisa de cuantos artículos contendrá la lista.
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Pantalla De Lista De La CompraPantalla De Lista De La Compra

Accediendo a la lista de la compra podrás ver una pantalla similar a la siguiente.

Cada vez que pulses un ingrediente este se tacha para que sepas que ya lo has cogido (o

comprado).

Una magnífica ayuda a la hora de hacer la compra, ¿no?.
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Pantalla De ContactoPantalla De Contacto

Sencilla pantalla con un formulario de contacto para avisar de algún problema con la apli-

cación o cualquiera otra consulta o sugerencia.

El email de remitente no se puede modificar, viene definido por tu usuario. Es lógico, ¿no?.
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