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Instrucciones de uso APP
“Caspe en Tu Bolsillo”

Después de instalar la APP en IOS o Android,
se visualiza la pantalla de entrada de la misma
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Home

Pantalla de Inicio de la App, en la cual podemos ver el “Menú Principal”
con los accesos a las diferentes secciones de la APP.
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Home > Noticias

Si seleccionamos el apartado noticias, entraremos en la sección con las ultimas noticias y mas 
importantes de la localidad de Caspe
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Noticias

Disponemos de una parte superior “Header” en azul con el nombre de nuestra localidad y el 
logotipo a la izquierda pulsando un cuadro compuesto de 4 cuadros más pequeños accede-

mos de nuevo al “menú principal” 

Si seleccionamos una noticia accederemos a la información completa de dicha noticia.
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Noticias

Al acceder a la noticia completa podemos ver todo su contenido, texto,
Imágenes, vídeo, etc...

A su vez disponemos de un menú inferior, para comentar la noticia, enviar a un amigo, cam-
biar el tamaño de la letra o guardarla en favoritos para leerlo más tarde

(en orden de izquierda a derecha).

En la parte superior podemos visualizar a la Izquierda una flecha blanca, para poder acceder a 
la pantalla anterior
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Home > Lugares

Si seleccionamos el apartado lugares, entraremos en la sección de “Lugares” una pequeño 
directorio de las localizaciones más importantes de nuestra localidad.
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Lugares

Dentro del apartado de lugares, en la parte superior podemos seleccionar todos los lugares 
o una categoría en concreto.

Al seleccionar un lugar en concreto accedemos a toda la información de este.
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Lugares

Desde dentro del Lugar seleccionado tenemos toda la información disponible, dirección y 
mapa. Además accesos directo de contacto, teléfono, email o página web.
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Home > Comunica

Disponemos también de una apartado “Comunica” donde podemos ver un formulario para 
comunicar cualquier información de interés al Ayuntamiento, incidencias, vandalismo o simple-

mente sugerencias a cualquier Área del Ayuntamiento
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Comunica

Desde el formulario y rellenando los datos requeridos (solo se usaran de forma anónima y 
será prohibida su difusión y publicación) puedes informar, incluso hacer una fotografía de 

cualquier incidencia que veas en la localidad.
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Comunica

Rellenar el texto explicativo, la dirección de la incidencia, en caso que no se geolocalice au-
tomáticamente, el resto de los campos obligatorios y darle a enviar.
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Home > Galería

En el icono “Galería” disponemos de una selección de las fotos más representativas de la 
localidad.
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Galería

Manejando el scroll podemos ver en miniatura todas las fotos de la sección. Pulsando sobre 
una de ellas vemos la fotografía en tamaño completo.
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Galería

En la foto completa podemos ver en la parte inferior una breve descripción o título de la 
fotografía y en el menú de la parte superior disponemos de una flecha para retroceder a la 

pantalla anterior,  compartir y agregar a favoritos.



15

Home > Contacto

En el icono de “Contacto” podemos acceder a un pequeño directorio con las secciones de 
contacto más importante de la localidad



16

Contacto

Seleccionamos el contacto deseado, bien para llamar automáticamente
o para enviar un correo
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Home > Agenda

En el icono de “Agenda” podemos ver todas las actividades de la localidad
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Agenda

Al entrar dentro de la agenda vemos un listado de las actividades
ordenadas de forma cronológica.
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Agenda

Una vez dentro de la actividad, podemos ver toda la información, descripción, lugar, horario, 
etc...
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Home > Cartelera

En el icono de “Cartelera” podemos ver la cartelera del cine de la semana



21

Cartelera

Una vez dentro de la actividad, vemos un avance de la activad de la “Cartelera”



22

Cartelera

Una vez dentro de la actividad, vemos la programación, con toda la información de la película 
o de las películas del fin de semana.
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Home > Favoritos

En el icono de “Favoritos” podemos leer las noticias que hemos seleccionado anteriormente 
para leer cuando nosotros lo deseemos.
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Favoritos

En forma de listado vemos el contenido que hemos guardado en favoritos.
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Home > Ajustes

En el icono de “Ajustes” podemos ajustar la configuración personal de la APP
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Ajustes

Dentro de Ajustes disponemos de información general de la APP y herramientas de limpieza 
de caché.


