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PRESENTACIÓN 
El objetivo del curso es el estudio de la incidencia de los cambios en el hombre y de como éste se 
adapta a los mismos, tanto si se trata de cambios internos como externos: tanto si son cíclicos 
para el individuo, como si lo son para el grupo social al que pertenece. 
Después de una breve introducción referente a la reflexión que el hombre ha hecho sobre el 
tiempo y de como éste ha incidido en los comportamientos sociales, el curso desarrollará los 
aspectos de condicionamiento a los cambios tanto periódicos como no periódicos, y los aspectos 
más psicofísicos de la percepción del tiempo, para desarrollar de forma más extensa los aspectos 
cognitivos de la adaptación a los cambios, aspectos que permiten al hombre no solamente una 
estimación y perspectiva temporal, sino ser capaz de gestionar y planificar su tiempo según el 
horizonte y perspectiva temporal que desarrolle. 
Los aspectos teóricos iran acompañados de las correspondientes prácticas (condicionamiento 
temporal, percepción de los cambios y de los factores que intervienen, dominio temporal, etc). 
 
 
TEMARIO 
Introducción 
1. Tiempo y comportamiento social. La reflexión sobre el tiempo. 
2. La definición de tiempo. Los cambios. La regulación temporal 
3. Cronobiología versus cronopsicología. 
4. El condicionamiento temporal. 
5. Del reloj biológico al "timer". El estudio cuantitativo del tiempo 
6. La percepción del tiempo: de lo simultáneo a lo sucesivo. 
7. La estimación cuantitativa: del instante a la duración. Desarrollo y adaptación temporal 
8. La adquisición del concepto/noción de tiempo. 
9. La gestión del tiempo: horizonte y perspectiva temporal. 
10. La planificación temporal. 
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EVALUACIÓN 
La evaluación se hará mediante una prueba-control de los conocimientos, y un trabajo de tipo 
empírico, de acuerdo con las orientaciones dadas en clase. Serán valorados con 8 puntos sobre 
10. 
Por otro lado, será necesario haber realizado correctamente las prácticas propuestas, que se 
valorarán con 2 puntos sobre 10. 
La valoración global será la suma de ambas puntuaciones. 
 


