MENUGIDA
INTRODUCCIÓN – ¿QUÉ ES MENUGIDA?
Es una plataforma de apoyo a las familias y centros escolares para facilitar la
gestión de los menús a través de aplicaciones de software para que sus dietas
puedan ser más saludables y equilibrados.
Gracias a dicha plataforma se pueden visualizar en nuestros móviles los
menús del comedor del centro escolar de nuestros hijos. (sin necesidad de
tener presente el tríptico trimestral)

GUÍA DE IMPLANTACIÓN Y USO DE LA APP MENUGIDA :
ANDROID

Acceder a “Play Store”, buscar “MENUGIDA” e Instalarla.
Una vez hecho esto aparecerá en el escritorio del móvil el siguiente icono:
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UTILIZACIÓN DE LA APP UNA VEZ INSTALADA:
1.- Clicar sobre el icono MENUGIDA nos dará acceso a la aplicación.
Hay que seleccionar la PROVINCIA y el CENTRO del que queremos consultar
los menús del comedor. Esto solo será necesario hacerlo la primera vez
que accedamos a la aplicación.

Una vez hecho esto la primera vez que se entra, quedará registrado de manera que las
siguientes veces no hará falta realizar la selección, pues aparecerá por defecto.
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2.- Clicar en ACCEDER A MENÚS.
Aquí podremos elegir el TIPO DE MENÚ que queremos visualizar. Por
ahora solo está el menú BASAL (menú normal) y al clicar sobre él
aparece la siguiente pantalla

3.- Podremos elegir entre clicar en DIARIO y SEMANAL
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3.1.- Al clicar sobre DIARIO nos aparece el menú del día en el que nos
encontramos.

Nos podemos desplazar a los días posteriores o anteriores mediante las
flechas que aparecen en la parte inferior de la pantalla.
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3.2.- Al clicar sobre SEMANAL nos aparece el menú de la semana en la que
nos encontramos.
Nos podemos desplazar a las semanas anteriores o posteriores con las
flechas que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Esta plataforma pretende ser una guía de alimentación saludable para
aquellas familias que llevan a sus hijos e hijas a los comedores escolares.
Intenta facilitar la labor de complementar una dieta saludable y equilibrada
entre las comidas del comedor y las cenas de casa.
Estamos abiertos a nuevas sugerencias y necesidades que le vean a la
aplicación y estaremos encantados de estudiar y poner en práctica todas
aquellas que sean de interés general.
Email de contacto: info@oria.eus
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