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1. INTRODUCCIÓN  

Tempus es una aplicación para el S.O. Android cuyo objetivo es ayudar a las personas 
con TEA a organizar y regular su tiempo. Tempus permite personalizar el entorno según 
las necesidades del usuario: colores, tipo de reloj (circunferencia, anillo, barra), música y 
pictograma en pantalla. 

Con esta aplicación podemos configurar un reloj con cuenta atrás para evitar situaciones 
de estrés ante una situación de espera. El manejo de la aplicación es sencillo e intuitivo. 
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2. INSTALACIÓN 

Videotutorial: https://youtu.be/E_Xwz1GU204 

Para instalar la aplicación Tempus en vuestro ordenador, debemos utilizar nuestro 
dispositivo con sistema operativo Android y escribir Tempus en el cuadro de búsqueda 
de la Play Store. De esta forma, accederemos a la página de descarga de la aplicación. 
Pulsamos en Instalar y esperamos a que acabe todo el proceso. 

 

3. ACCESO RÁPIDO 

Videotutorial: https://youtu.be/WNHIkLrRnp0 

La aplicación Tempus está compuesta por cuatro ventanas que se corresponden con las 
siguientes opciones: Acceso rápido, Relojes personalizados, Preferencias e 
Información. 

 

https://youtu.be/E_Xwz1GU204
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus&hl=es
https://youtu.be/WNHIkLrRnp0
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La primera vez que pulsemos en Acceso rápido, accederemos a todas las pantallas 
preconfiguradas por defecto para comenzar a utilizar con nuestros usuarios. 

 

 

Pulsamos en las flechas izquierda - derecha para ver todas las posibles situaciones de 
espera para trabajar que trae la aplicación por defecto: jugar, vestirse, ducharse, esperar al 
autobús, comer, etc. Todas ellas vienen preconfiguradas para comenzar a utilizarlas. 

En la parte inferior, encontraremos los tiempos de espera que van desde los 30" a los 
60'. Debemos tener en cuenta que, durante el periodo que elijáis, la tablet permanecerá 
inactiva. 
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Al pulsar en 30", aparece una pantalla que nos muestra el pictograma de espera que 
queremos trabajar, un reloj central (se puede configurar de varias formas), 
el altavoz para escuchar/no escuchar música, un candado que nos permitirá 
modificar tiempo al preceterminado por defecto y el tiempo configurado para la espera. 

 

Al pulsar sobre el candado, aparecen el signo + y el signo – en la parte inferior del reloj 
para disminuir o aumentar el tiempo de espera, tal como figura en la captura inferior. 

 

Éstas son las posibilidades que nos ofrece la opción de Acceso rápido para comenzar a 
utilizar la aplicación inmediatamente, aunque en el siguiente capítulo de este tutorial os 
mostramos cómo podemos configurar las preferencias de uso. 
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4. PREFERENCIAS 

Videotutorial: https://youtu.be/bZt01cCrnhs 

A continuación vamos a ver cómo configurar las Preferencias de la 
aplicación Tempus para adaptarla a las necesidades y capacidades de nuestros usuarios. 

Al pulsar sobre Preferencias, accedemos al menú de configuración de la 
aplicación Tempus. Es un menú sencillo y muy fácil de configurar como veremos a 
continuación. 

  

El menú de Preferencias tiene los siguientes apartados que vamos a ir explicando 
progresivamente: 

  

https://youtu.be/bZt01cCrnhs
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Por defecto, la interfaz de la aplicación es azul. Desde el menú Color del 
entorno, podremos elegir en varios colores para adaptarla más adecuado para su 
utilización. 

 

La opción de Mostrar borde en los pictogramas afecta, únicamente, al pictograma 
que se nos muestra en el reloj, pudiendo elegir que aparezca con o sin borde. Os invitamos 
a que lo activéis/desactivéis para comprobar el resultado. 

Al igual que la opción anterior, si tenemos activada la opción de Reproducir música al 
iniciar, la música se reproduce nada más iniciar el temporizador. Por defecto, viene el 
icono desactivado. 

Una opción más interesante es el Tipo de alarma que se activará al finalizar el tiempo 
establecido en el temporizador. Como vemos en la pantalla inferior podemos elegir entre 
cuatro opciones: nada, sonido, vibración o sonido y vibración. Podemos elegir 
aquella que sea más reconocible por el usuario. Os recomendamos que hagáis varias 
pruebas hasta comprobar cuál es la más idónea. 
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Otra opción que también puede resultar interesante es Mostrar reloj, lo que permite que 
aparezca en la parte inferior el tiempo consumido y el tiempo restante para que 
finalice el temporizador, como podemos ver en la captura inferior. 

 

La opción Mostrar pictograma muestra el pictograma en la parte superior del 
temporizador. Esta opción viene configurada por defecto y si la desactivamos, 
desaparece el pictograma y sólo aparece el temporizador. Nuestra recomendación es 
tenerla siempre activada, ya que así remarcamos para qué  acción concreta estamos 
utilizando el reloj. 
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Una de las opciones más interesantes del menú preferencias es el Tipo de gráfico que 
vamos a utilizar en nuestro temporizador. Podemos elegir entre tres 
opciones: Círculo, Anillo o Barra. Ésta es una opción muy importante y que, en función 
de las capacidades de nuestro usuario y de la forma de comprender el tiempo, hará que la 
aplicación tenga o no tenga éxito. Probad las distintas opciones y encontrad la más 
adecuada. Os dejamos una captura con los distintos tipos de gráficos. 

 

Por último, la opción Importar nos permite importar ficheros gráficos a nuestra 
aplicación para utilizarlos en nuestros relojes personalizados. 

 



Manual de Tempus                                                                   Autores: José Manuel Marcos y David Romero 

[9] 

 

Este obra se distribuye bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

Aunque ésta es la opción que viene por defecto, tanto el autor, como nosotros, os 
recomendamos que utilicéis una opción alternativa para importar ficheros 
gráficos y ficheros de audio. Es mucho más sencilla y rápida, pero también necesita 
más conocimientos informáticos del usuario. 

Por defecto, al instalar la aplicación se crea la carpeta Tempus . Por lo tanto, podemos 
utilizar un administrador de archivos para localizar la carpeta Tempus en nuestro 
dispositivo móvil. 

 

Si pulsamos sobre la carpeta, tendremos acceso a dos carpetas que son las que necesitamos 
para introducir nuestros ficheros. 

 

Ahora sólo tenemos que utilizar un cable de conexión y conectar nuestro dispositivo 
móvil al ordenador. Ya podemos transferir los ficheros gráficos a la 
carpeta Imágenes y los archivos de audio en formato mp3 a la carpeta Musica. 



Manual de Tempus                                                                   Autores: José Manuel Marcos y David Romero 

[10] 

 

Este obra se distribuye bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

Aquí tenéis el resultado una vez transferidos los archivos. 

Por un lado, nuestra carpeta de Imágenes. 

 

Y aquí, nuestra carpeta de Musica. 

 

Al pulsar sobre el candado, aparecen el signo + y el signo - en la parte inferior del reloj 
para disminuir o aumentar el tiempo de espera, tal como figura en la captura inferior. 

Éstas son las posibilidades que nos ofrece la opción de Acceso rápido para comenzar a 
utilizar la aplicación inmediatamente, aunque en el siguiente capítulo de este tutorial os 
mostramos cómo podemos configurar las preferencias de uso. 
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5. RELOJES PERSONALES. 

Videotutorial: https://youtu.be/AEsEUOSuJRw 

Además de los relojes por defecto que trae la aplicación y que podemos utilizar desde el 
momento que la instalemos, Tempus nos permite crear y configurar Relojes 
personales adaptados a las necesidades del usuario. Para ello seleccionamos la 
opción correspondiente, tal como remarcamos en la captura inferior. 

 

La aplicación trae algunos relojes personales configurados, pero para crear nuestro reloj 
personal pulsaremos en el signo + de color verde, situado en la parte superior 
derecha. 

 

https://youtu.be/AEsEUOSuJRw
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Inmediatamente, aparece la pantalla que vamos a configurar para crear nuestro reloj 
personal. 

 

Para crear nuestro reloj, pulsaremos en las flecha superior izquierda o 
derecha para elegir el pictograma de nuestro reloj personal. En nuestro ejemplo, 
hemos seleccionado el pictograma de "dibujos animados". A continuación, estableceremos 
el Tiempo del Temporizador utilizando para ello las flechas de las horas, minutos y 
segundos. En la línea de Descripción del Temporizador, asignaremos un nombre a 
nuestro reloj personalizado. 
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Pulsaremos sobre la flecha de audio y seleccionaremos el archivo de audio que vamos 
a seleccionar para el reloj. Para que podamos escucharlo, debemos también desactivar el 
símbolo que se encuentra en la nota de música que, por defecto, está apagada. Finalmente, 
sólo nos queda Guardar nuestro reloj personal pulsando en el icono de guardado. 

 

De esta forma tan sencilla, ya aparece nuestro reloj personal entre todos los que vienen por 
defecto, además de los que nosotros vayamos creando. 
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Ahora, pulsamos dos veces sobre el icono y ¡a esperar! 

 

En el caso de que queramos Editar o Borrar cualquiera de nuestros relojes, pulsamos 
una vez sobre él y nos aparecerá en la parte superior derecha, al lado del signo +, la opción 
de Editar y la de Eliminar, tal como aparece en la captura inferior. 

 

6. CRÉDITOS. 
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