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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.

Junta de Andalucía
Consejería de Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administración Local
Secretaría General Técnica

Servicio de Documentación, Información y Publicaciones

1



2

¿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


❏ La e-experiencia de marca a través de los medios sociales y su 
influencia en la e-calidad de la relación y la e-fidelización : análisis 
empírico en los sitios web de viajes (2019)
Materias:  Turísmo  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Comunicación y crisis del coronavirus en España: primeras 
lecciones (2020)
Materias : Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ Las alternativas a la privación de libertad en nuestro sistema de 
justicia juvenil más allá de la instrucción: el recurso a la justicia 
restaurativa y al principio de flexibilidad (2020)
Materias : Justicia  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Garantías jurídicas frente al maltrato en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE) (2019)
Materias : Justicia  Políticas migratorias  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Empleo del storytelling y las narrativas en primera persona en la 
comunicación de Las Kellys como referente para las ONGs (2020)
Materias : Turismo   Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Más información
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https://revistas.um.es/turismo/article/view/404891/275141
mailto:documentacion.ctrjal@juntadeandalucia.es
http://criminet.ugr.es/recpc/22/recpc22-02.pdf
https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/download/30412/30684
mailto:documentacion.ctrjal@juntadeandalucia.es


❏ La importancia de incorporar la planificación estratégica en las 
entidades locales (2020)
Materias :  Administración Local Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Fuentes de información para los turistas en las distintas etapas 
del viaje (2020)
Materias:  Turísmo  Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ El impacto de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, en 
la gestión directa de servicios públicos locales a través de 
medios propios (2019)
Materias :  Administración Local Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Control y transparencia de la gestión pública (2020)
Materias : Regeneración, racionalización y transparencia Materias 
transversales Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ Criterios de calidad clave para mejorar la gestión de las 
empresas colaborativas turísticas en España(2020)
Materias:  Turísmo  Artículos

Disponibilidad: Digital

Bibliografía
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❏ Algunas notas sobre el derecho administrativo del turismo: 
COVID-19 (2020)
Materias: Turismo  Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ ¿Los derechos de los extranjeros o la política migratoria? 
Aproximación jurisprudencial al bien jurídico protegido en el delito 
de ayuda a la inmigración irregular (2019)
Materias: Políticas migratorias  Justicia  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La potestad local en materia de transparencia: ordenanzas 
municipales (2020)
Materias : Regeneración, racionalización y transparencia  Administración Local 
Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Tourism business workers : motivations and expectations of future 
employees (2020)
Materias:  Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Multinacionales de mercados emergentes y adquisiciones 
internacionales: el caso de las empresas chinas en el sector 
hotelero español (2019)
Materias:  Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital
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https://revista.cemci.org/numero-45/pdf/tribuna-4-la-importancia-de-incorporar-la-planificacion-estrategica-en-las-entidades-locales.pdf
mailto:documentacion.ctrjal@juntadeandalucia.es
https://recyt.fecyt.es/index.php/RAP/article/view/78092/48237
mailto:documentacion.ctrjal@juntadeandalucia.es
https://investigacionesturisticas.ua.es/article/view/14282/pdf
mailto:documentacion.ctrjal@juntadeandalucia.es
https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/download/30423/31140
https://revista.cemci.org/numero-45/pdf/trabajos-de-evaluacion-2-la-potestad-local-en-materia-de-transparencia-ordenanzas-municipales.pdf
http://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/view/2082/1500
https://revistas.um.es/turismo/article/view/404981/275081


  Huelva, la orilla de las tres Carabelas. Relatos de viajeros de habla 
inglesa de los siglos XIX y XX / Maria Antonia López-Burgos.--  .-- 1ª ed.  --  
Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2009.

Publicación que recoge las experiencias y percepciones de viajeros 
anglófonos que visitaron Huelva y su provincia.A través de sus textos 
acercan a toda persona interesada a conocer el estado en el que se 
encontraba Andalucía y más concretamente Huelva y diversos pueblos de 
su provincia, en épocas pasadas.Ilustran esta obra dibujos a plumilla, 
aguada y acuarela realizados por la responsable del libro y que son su 
contribución individual a un trabajo de investigación sobre literatura de 
viajeros por España.

Más información

Para leer
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https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/78996.html


Agenda profesional
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❏ Phocuswright Europe online 2020: la próxima era del viaje

(teleformación)

Fecha de celebración:  Innovación 03/09/20. Etapa central: 
09-10/09/20

Lugar: En línea

Materias: Turismo 

Más información

❏ Diploma de Posgrado en Revenue Management 

(Vila-seca, Tarragona)

Fecha de celebración: 08/10/20-14/10/21

Lugar: Facultad de Turismo y Geografía Calle de Joanot Martorell, 15, 
43480 

Materias: Turismo

Más información

❏ La contratación pública estratégica: dificultades, disfunciones y 
oportunidades
(teleformación)

Fecha de celebración:  13-16/07/20

Lugar: En línea

Materias: Materias transversales

Más información
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Dada la situación causada por la COVID-19 la programación podrá variar para adaptarse a las 
medidas sanitarias y de seguridad. Consulte la web de cada evento para las posibles 
actualizaciones.

https://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/temp/agenda-eventos/detalle-evento/index.html?id=1438
https://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/temp/agenda-eventos/detalle-evento/index.html?id=1439
https://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/temp/agenda-eventos/detalle-evento/index.html?id=1440


❏ World Travel Market (WTM) 2020

(Londres)

Fecha de celebración: 02-04/11/20

Materias: Turismo

Más información

❏ IBTM World 2020

(Barcelona)

Fecha de celebración: 01-03/12/20

Lugar: Fira Barcelona Gran Vía. Av. Joan Carles I. 08008 
L´Hospitalet de Llobregat., Barcelona

Materias: Turismo

Más información

❏ ¿Está en peligro el Estado de derecho en la Unión Europea?
(Teleformación)

Fecha de celebración: 13-15/07/20

Materias: Justicia

Más información

Agenda profesional
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❏ Justicia en clave feminista II. La (des)protección jurisdiccional de 
mujeres y menores frente a las violencias en el ámbito familiar.

(Bilbao)

Fecha de celebración:  07-08/07/20

Lugar:Bizkaia Aretoa UPV/EHU. Avda. Abandoibarra, 3. 48009-Bilbao. 
Bizkaia

Materias: Justicia

Más información

❏ La perspectiva de género en los delitos de violencia de los hombres 
sobre las mujeres. Hijas e hijos : víctimas olvidadas

(San Sebastián)

Fecha de celebración: 10-11/09/20

Lugar: Palacio Miramar. Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San 
Sebastián. Gipuzkoa

Materias: Justicia

Más información

❏ Archivos y protección de datos

(San Sebastián)

Fecha de celebración:30/09/20

Lugar: Palacio Miramar. Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San 
Sebastián. Gipuzkoa

Materias:  Materias transversales

Más información
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Más eventos profesionales

https://www.tourspain.es/es-es/feria?IDF=151
https://juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/temp/agenda-eventos/detalle-evento/index.html?id=1444
https://juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/temp/agenda-eventos/detalle-evento/index.html?id=1445
https://juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/temp/agenda-eventos/detalle-evento/index.html?id=1446
https://juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/temp/agenda-eventos/detalle-evento/index.html?id=1441
https://juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/temp/agenda-eventos/detalle-evento/index.html?id=1442
https://juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/temp/agenda-eventos/detalle-evento/index.html?id=1443
https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/agenda-eventos-profesionales.html

