
Flujo de usuario
Pantallas de la aplicación



Inicio Ingreso Contraseña Actualización

Mantenimiento Bienvenido Bienvenido Bienvenido

Base Listado Contenido Video

Preguntas Modal Modal Modal

Pantalla de inicio de la 
aplicación

Pantalla sobre 
mantenimiento del 

sistema

Pantalla base del 
sistema GoDrive. 
Primer módulo de 

enseñanza

Pantalla de preguntas
sobre el tema 
seleccionado

Pantalla con lectura 
para seleción de 

respuesta

Pantalla con lectura 
acertada para el 

alumno

Pantalla con lectura 
de esfuerzo para el 

alumno

Listado de temas del 
sistema Godrive

Contenido en listado 
con acceso a video y 

preguntas. Porcentaje 
del progreso en esa 
enseñanza. Medalla 
de culminacion total

Pantalla de video 
sobre el tema 
seleccionado

Pantalla de bienvenida 
al alumno

Pantalla de bienvenida 
al alumno con valor

Final de pantalla de 
bienvenida

Pantalla de ingreso al 
sistema. Recuperación 
de contraseña y redes 

sociales

Pantalla para 
recuperación de 

contraseña

Pantalla sobre 
actualización de app



Modal Modal Base Listado

Preguntas Modal Modal Base

Listado Modal Preguntas Base

Menú Notificaciones Aviso legal Términos

Pantalla con lectura   
al culminar las 

preguntas del tema

Pantalla de preguntas 
sobre el tema 
seleccionado

con añadidos como: 
tiempo, omitir, finalizar 

etc.

Pantalla de exámenes
sobre el tema 
seleccionado

Menú emergente con
accesos e                   

informaciones
de la aplicación.

Menú emergente
donde aparecerán

todas las notificacio-
nes

del sistema

Pantalla sobre
responsabilidad legal

Pantalla con términos
del servicio

Pantalla con lectura 
para que el alumno 

vea o repita la prueba 
seleccionada

Pantalla de preguntas
del exámen seleccio-

nado. Se podrá 
visualizar si estan 

correctas

Pantalla base del 
sistema GoDrive. 
Cuarto módulo de 

Repaso

Pantalla con lectura 
de salida de las 
preguntas en las 

pruebas

Pantalla de resultados 
sobre la prueba de las 
enseñanzas Godrive

Pantalla base del 
sistema GoDrive. 
Tercer módulo de 

exámenes

Pantalla con lectura 
de salida de las 

preguntas

Pantalla base del 
sistema GoDrive. 
Segundo módulo, 

pruebas

Pantalla de pruebas y 
errores sobre las 

enseñanzas. Botón de 
ver mas tarde



Marcas Marcas Ruta Videos

Videos Base Progreso Progreso

Progreso Modal Gamificación Gamificación

Modal Pregunta Resultados Modal

En la pantalla se
visualizará en detalle

las marcas de la
práctica seleccionada

Se podrá desplegar la
lista de videos de la

práctica seleccionada
en el menú emergente

Pantalla resumen y de 
acceso a todo el 

contenido GoDrive

Pantalla con lectura y 
conteo regresivo de 

partida

Pantalla de partida 
con las preguntas 

aleatorias

Pantalla con resulta-
dos de la partida. Se 

podrá proponer 
revancha, continuar o 

salir del juego

Pantalla con lectura 
para salir del sistema 

de gamificiacion 
GoDrive

Pantalla con lectura 
para inicio de la 

gamificación

Pantalla donde 
buscaras o crearas 
una partida contra 

otro alumno del 
sistema

Momento en que el 
sistema encuentra a 

otro alumno para 
comenzar la partida

Pantalla base. Acceso 
al módulo progreso

Pantalla con el record 
en el sistema. Acceso 

a la gamificiación

Record de la autoes-
cuela, provincia y pais.

Menu emergente para
seleccionar la práctica

que se desea
visualizar

En la pestaña se
visualizará las marcas
y recorrido en google

maps

Pantalla donde se
visualizará mas datos

de la práctica y
acceso a los videos de

la misma



Secciones Modal Chat Modal

Videollamada

Menu emergente para 
hacer contacto con el 

profesor GoDrive

Pantalla de videolla-
mada con el profesor

Pantalla con lectura 
de chat con el 

profesor 

Pantalla de chat con el 
profesor

Pantalla con lectura 
de videollamada con 

el profesor 


