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Presentación

Este documento recoge una selección de 
bibliografía disponible para su préstamo o 
consulta en línea en el fondo del Centro de 
Documentación y Publicaciones, y/o publicada en 
revistas y webs profesionales o institucionales, 
relacionadas con las competencias de la 
Consejería.
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¿Quiénes somos?

   El Centro de Documentación y Publicaciones (Servicio de 
Documentación, Información y Publicaciones, Secretaría General 
Técnica) fue creado en 1998, y tiene entre sus principales funciones 
la selección, análisis, descripción y difusión de la información relativa 
a las áreas de conocimiento que son competencia de la Consejería, 
así como la gestión y desarrollo de los fondos de documentación y 
publicaciones de la Consejería (Orden de 27 de abril de 2018, por la 
que se regulan las publicaciones y actividades formativas y de 
difusión) .

Fotografías: JLCP

Identificación de las materias tratadas por colores:

Turismo
Relaciones con el Parlamento

Regeneración, Racionalización y Transparencia
Justicia

Administración Local
Políticas migratorias

Materias transversales
Tipo de documento

Correo-e 

Catálogo bibliotecario

Catálogo de publicaciones

Agenda de eventos

https://juntadeandalucia.es/boja/2018/84/7
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/84/7
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/84/7
mailto:documentacion.ctrjal@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/publicaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/agenda-eventos-profesionales.html


❏ Código electrónico de normativa estatal y autonómica de la "Crisis 
Sanitaria Covid‑19"  (2020)
Materias: Materias transversales  Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 2017-2018 (2019)
Materias : Regeneración, racionalización y transparencia Materias 
transversales Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ La accesibilidad de los edificios judiciales (2019)
Materias : Justicia  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La contribución de la jurisprudencia al endurecimiento de la 
respuesta a los menores infractores (2019)
Materias : Justicia  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ El procedimiento de elaboración de ordenanzas por las entidades 
locales (2019)
Materias : Administración local   Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Estudio global sobre la percepción de los residentes hacia el 
turismo urbano: impacto y medidas  (2019)
Materias : Turismo   Monografías

Disponibilidad: Digital
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Bibliografía
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https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/01/memoria_sector_2017-2018.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2019/10/La-accesibilidad-de-los-edificios-judiciales_JC-Iturri.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-25.pdf
https://revista.cemci.org/numero-43/pdf/tribuna-1-el-procedimiento-de-elaboracion-de-ordenanzas-por-las-entidades-locales.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421091


❏ IMA ... : Informe de medio ambiente en Andalucía (2019)
Materias : Turismo  Materias transversales Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ Smart tourism : implicaciones para la gestión de ciudades y 
destinos turísticos  (2018)
Materias:  Turísmo  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ El control policial en los alojamientos de uso turístico y su 
incidencia en la seguridad  (2019)
Materias:  Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La transparencia como principio vertebrador de la contratación 
pública: significado y problemas de articulación normativa 
(2019)
Materias : Regeneración, racionalización y transparencia Materias 
transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Protección de los derechos de la víctima en el proceso penal 
(2019)
Materias : Justicia  Artículos

Disponibilidad: Digital

Bibliografía
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❏ Innovación en turismo y startups en Brasil, España y Portugal (2019)
Materias: Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Proceso migratorio, concentración escolar y resultados académicos 
en Cataluña (2019)
Materias: Políticas migratorias Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ El papel de las regiones en la acogida de refugiados. Comparativa 
entre España y Alemania (2019)
Materias: Políticas migratorias Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Tendencias del turismo cultural (2019)
Materias:  Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Crowdfunding y financiación 2.0 : un estudio exploratorio sobre el 
turismo cultural  (2018)
Materias:  Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143581591.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143603959.titn.
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/19104/ridetur_3_1_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/article/view/10714/11622
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/6199/7021
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143603256.titn.
https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/11159/11244
http://www.riem.es/lib/pdf/ing/ART_19_2_001.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143604153.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143604164.titn.


  Cuaderno de paseo por la Sevilla de Magallanes : la ciudad de la 
primera vuelta al mundo / [coordinación de la edición, Secretaría 
General Técnica ; elaboración, Artefacto ; textos, guión, 
documentación, Fernando Olmedo ; Acuarelas & ilustraciones, 
Arturo Redondo].--  Sevilla : Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, 2019. 

  Publicación que recrea lugares, personajes, acontecimientos y 
escenarios de la capital sevillana relacionados con la primera 
circunnavegación de la Tierra de la historia. Ofrece un cuidadoso 
relato histórico, con una variada galería visual que sirven de guía 
para recorrer la ciudad de hoy a lo largo de cuatro itinerarios.

Más información

Para leer
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https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/78897.html


Agenda profesional
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❏ Monográfico Turismo inclusivo y accesible (teleformación)

Fecha de celebración: 24-27/04/20

Lugar: Hangouts Meet de Google

Materias: Turismo 

Más información

❏ Cómo gestionar campañas en Facebook Ads. Nivel Principiante 
(teleformación)

Fecha de celebración: 28/04/20

Lugar: Hangouts Meet de Google

Materias: Turismo

Más información

❏ Cómo crear contenido para atraer más y mejores clientes a tu 
empresa (teleformación)

Fecha de celebración: 29/04/20

Lugar: Hangouts Meet de Google

Materias: Turismo

Más información

❏ Masterclass Calidad y accesibilidad: Experiencias y claves en la 
mejora de destinos y productos turísticos (teleformación)

Fecha de celebración: 30/04/20

Lugar: Hangouts Meet de Google

Materias: Turismo

Más información
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https://www.andalucialab.org/eventos/monografico-turismo-inclusivo-y-accesible/
https://www.andalucialab.org/eventos/como-gestionar-campanas-en-facebook-ads-nivel-principiante-online12/
https://www.andalucialab.org/eventos/como-crear-contenido-para-atraer-mas-y-mejores-clientes-a-tu-empresa/
https://www.andalucialab.org/eventos/masterclass-calidad-y-accesibilidad-experiencias-y-claves-en-la-mejora-de-destinos-y-productos-turisticos/


❏ VIII Congreso de Archivos de Castilla y León (Soria)

Fecha de celebración: 21-23/10/20

Materias: Materias transversales

Más información

❏ VII Congreso de Innovación Pública Novagob (Málaga)

Fecha de celebración: 28-30/10/20

Materias: Materias transversales

Más información

❏ XI Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración 
Local (Málaga)

Fecha de celebración: 28- 30/10/20

Materias: Administración Local

Más información

Agenda profesional
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❏ Efectos de la crisis del Covid-19 en el empleo (Teleformación)

Fecha de celebración: 27/04/20

Materias: Materias transversales

Más información

❏ Taller virtual «Actualización y reflexión sobre la gestión de los 
contratos menores en el Sector Público» (Teleformación)

Fecha de celebración: 29/04/20

Materias: Materias transversales

Más información

❏ QGIS I (nivel Iniciación). Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica (Teleformación)

Fecha de celebración: 04/05-05/06/20

Materias: Materias transversales

Más información

❏ V Congreso Internacional de Transparencia (Las Palmas de Gran 
Canaria)

Fecha de celebración: 28-30/09/20

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia

Más información
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Más eventos profesionales

http://www.congresoacal.es/
https://www.congresonovagob.com/el-congreso-novagob-2020-y-las-jomcal-se-celebraran-simultaneamente-en-malaga-los-dias-28-29-y-30-de-octubre/
https://www.congresonovagob.com/el-congreso-novagob-2020-y-las-jomcal-se-celebraran-simultaneamente-en-malaga-los-dias-28-29-y-30-de-octubre/
https://www.unia.es/component/k2/dialogos-unia
https://tienda.wolterskluwer.es/p/taller-virtual-actualizacion-y-reflexion-sobre-la-gestion-de-los-contratos-menores-en-el-sector-publico
https://cemed.ugr.es/curso/20gr56/
https://congresotransparencia.com/
https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/agenda-eventos-profesionales.html

