Ficha de investigador

ANTONIO CHACON MEDINA
Grupo de Investigación: ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD (Cod.:
HUM846)
Departamento:
Código ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6876-4950
Digibug: http://digibug.ugr.es/browse?type=author&value=Chacón+Medina%2C+Antonio
Correo electronico: chacon@ugr.es
Código: 38011

Ficha del Directorio

Producción 45
Artículos (11) Libros (16) Capítulos de Libros (16) Tesis dirigidas (2)

Evolución producción
8

Tesis
Capítu…

6

Libros
Artículos

4
2
0

1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Año

Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 2

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Dificultades en la accesibilidad web de las
universidades españolas de acuerdo a la norma
wcag 2.0

Revista española de documentación
científica

Articulo 2013

Emotional state of family members of adults with
retinal degeneration

Anales de psicología

Articulo 2013

Influencia de la informática educativa en la
percepción visomotora de las personas con
síndrome de down

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2013
doctoral

Visual training and emotional state of people with
retinitis pigmentosa

Journal of rehabilitation research and
development

Articulo 2013

Los recursos tecnológicos y las tecnologías de la
información y la comunicación aplicadas a la
educación especial en amman (jordania)

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educacion

Tesis
2012
doctoral

Depresión y andiedad en personas con retinosis
pigmentaria, sus familiares y un grupo externo

Universitas psychologica

Articulo 2011

El hipertexto y las páginas web

Nuevas tecnologias para la educación en la Capítulo
2009
era digital
de libro

Integración curricular de la prensa

Nuevas tecnologias para la educación en la Capítulo
2009
era digital
de libro

La alfabetización en el lenguaje sonoro

Nuevas tecnologias para la educación en la Capítulo
2009
era digital
de libro

La atención a la diversidad con medios tecnológicodidácticos

Nuevas tecnologias para la educación en la Capítulo
2009
era digital
de libro

La tecnología educativa en el marco de la didáctica

Nuevas tecnologias para la educación en la Capítulo
2009
era digital
de libro

Nuevas tecnologias para la educación en la era
digital

Pirámide

Libros

Aplicaciones didácticas de las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación especial

La intervención en educación especial.

Capítulo
2006
de libro

Intervención educativa con un alumno con déficit
visual

La intervención en educación especial.

Capítulo
2006
de libro

La infancia ante los nuevos medios: la televisión

Etic@net

Articulo 2005

2009

Self-concept in low vision children and peers without
Self and identity
visual problems

Articulo 2005

Teoría y práctica de las nuevas tecnologías en la
formación de maestros

Libros

Grupo editorial universitario

2005

Acceso a la educacion de los alumnos/as afectados Aspectos evolutivos y educativos de la
de baja vision
deficiencia visual

Capítulo
2004
de libro

Características del autoconcepto de
preadolescentes discapacitados visuales

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2004

El entorno educativo del niño con ceguera

Aspectos evolutivos y educativos de la
deficiencia visual

Capítulo
2004
de libro

La organizacion y direccion de redes educativas

Grupo editorial de la universidad de granada Libros

Atencion temprana

Enseñanza

Articulo 2003

La videoconferencia: conceptualización, elementos
y uso educativo

Etic@net

Articulo 2003

Organización escolar diferencial : modelos y
estrategias

Grupo editorial de la universidad de granada Libros

2004

2003

Organizando los contextos educativos diferenciales: Grupo de investigación (area). universidad
innovaciones y experiencias
de granada

Libros

Una nueva cara de internet: el acoso.

Articulo 2003

La red averroes: un instrumento institucional para la

Etic@net

2003

La red averroes: un instrumento institucional para la
introduccion de las nuevas tecnologias de la
informacion y la comunicacion en los centros no
universitarios

Organizacion y gestion de centros
educativos

Articulo 2002

Limitaciones y posibilidades de las nuevas
tecnologias en la educacion especial

Didáctica y organización de la educación
especial

Capítulo
2002
de libro

Prácticum de educación física [recurso electrónico]

Universidad de granada

Libros

Evaluacion del funcionamiento,uso de materiales y
actividades de formacion en los departamentos de
recursos de andalucia

Nuevas tecnologías en la formación flexible Capítulo
2000
y a distancia
de libro

Las organizaciones educativas en la sociedad
neoliberal

Grupo editorial universitaripo

Libros

Sistemas alternativos y aumentativos de
comunicacion. evaluacion y toma de decisiones

Cómo intervenir en logopedia escolar :
resolución de casos prácticos

Capítulo
2000
de libro

De los centros de recursos a los departamentos de
medios y recursos didácticos en andalucía :
evolución y evaluación

Universidad de granada

Libros

La red telematica andaluza:averroes utilidades
curriculares y organizativas de la enseñanza virtual

Organizacion y direccion de instituciones
educativas en contextos interculturales.
una mirada a los paises del magreb desde
andalucia

Capítulo
1999
de libro

Intervención educativa en alumnos con deficiencia
visual. identificación de las nn.ee. criterios para la
elaboración de la respuesta educativa

Cómo intervenir en educacion especial,
resolucion de casos practicos

Capítulo
1998
de libro

Sordoceguera

Desarrollo curricular y organizativo en la
escolarización del niño sordo

Capítulo
1998
de libro

Educación de lectores críticos:la
información/formación tamizada por la prensa

Junta de andalucía. delegación provincial
de granada

Libros

1997

Elaboración y producción de un periódico

Junta de andalucía. delegación provincial
de granada

Libros

1997

La comunicación periodística

Junta de andalucía. delegación provincial
de granada

Libros

1997

La imagen periodística

Junta de andalucía. delegación provincial
de granada

Libros

1997

La publicidad en prensa

Junta de andalucía. delegación provincial
de granada

Libros

1997

El profesor investigador. actas de los encuentros
provinciales de autoformación

Ediciones adhara, s.l.

Libros

1995

Integracion curricular del video

Junta de andalucía. delegación provincial
de granada

Libros

1994

Tesoros vegetales de sierra nevada

Centro de profesores de granada

Libros

1994

La fotografía en el aula

Los medios de comunicacion en los
diseños curriculares

Capítulo
1993
de libro

2002

2000

1999
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Participación en comité de revista: etic@net

Comités científicos de revista

May 1, 2003

Participación en comité de revista: educación acción

Comités científicos de revista

Jan 1, 1996
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