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Introducción  

 

Con motivo del Día Mundial del Turismo 2022, la Biblioteca General del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo ha preparado una selección de recursos propios y externos relacionados 

con esta materia. Entre ellos, algunas de las últimas monografías incorporadas a la colección, 

revistas suscritas y de acceso libre, bibliotecas y centros de documentación especializados en 

turismo y una selección de guías de recursos.      

 

 

          Biblioteca General del MINCOTUR  

 

 

 

 

 

https://www.unwto.org/es/dia-mundial-turismo-2022
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Revistas sobre turismo en la Biblioteca General del MINCOTUR  

 

 Estudios Turísticos (Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. ISSN 0423-5037). La revista Estudios Turísticos se 

dirige a Universidades, Organismos Nacionales e 

Internacionales, profesionales y personas interesadas en el 

estudio del Turismo. A través de la Consulta de catálogos del 

CDTE, en el apartado Colecciones, se pueden consultar los 

contenidos de los artículos publicados en los distintos 

números de la revista. 

 Revista General del Derecho del Turismo (Iustel, ISSN 2660-8626). Publicación 

semestral dedicada a la investigación jurídica y al tratamiento del derecho del 

turismo desde la perspectiva multidisciplinar -tanto desde el derecho público como 

desde el privado y otras disciplinas-, y desde la metodología comparada con otros 

ordenamientos. 

 

Revistas electrónicas de acceso libre  

 

 Cuadernos de estudios empresariales (Universidad Complutense de Madrid. ISSN-L 

1131-6985). Pretende contribuir al desarrollo científico en los diferentes aspectos 

relacionados con la Economía de la Empresa, el Comercio y el Turismo, y ser un medio 

de difusión del conocimiento generado en la Academia hacia el mundo empresarial, 

comercial y de la actividad turística. El contenido de los trabajos se centra en áreas 

como dirección comercial, organización de empresas, marketing e investigación 

comercial, finanzas, contabilidad, recursos humanos, producción, emprendimiento, 

el fenómeno turístico, planificación turística, gestión de la empresa turística, 

transformación digital de las organizaciones, eCommerce, y todos aquellos 

relacionados con estas áreas. 

 Cuadernos de Turismo (Universidad de Murcia. ISSN papel 1139-7861; ISSN 

electrónico 1139-7861). Publicación de periodicidad trimestral dirigida a 

universidades, organismos nacionales e internacionales, profesionales y personas 

interesadas en el estudio del turismo. Su temática abarca aspectos geográficos, 

urbanísticos, económicos, ecológicos y formativos relativos a la actividad turística.  

http://turismo.janium.net/opac
https://revistas.ucm.es/index.php/CESE/issue/archive
https://revistas.um.es/turismo/issue/archive
https://www.tourspain.es/es-es/revista-estudios-tur%C3%ADsticos
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 Estudios de Turismo. REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal), apoyada por la Universidad Autónoma del Estado de 

México, integra en su índice una colección de revistas de turismo en libre acceso. 

Incluye:  

o Caderno Virtual de Turismo  

o Cuadernos de Turismo  

o El Periplo Sustentable  

o Estudios y Perspectivas en Turismo  

o Gestión Turística  

o PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural  

o Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo  

o Rosa dos Ventos  

o Tourism & Management Studies 

 

 Investigaciones turísticas (Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas. 

Universidad de Alicante. ISSN 2174-5609). Tiene como objetivo fomentar la 

investigación, reflexión y comprensión de la actividad turística a través de una 

perspectiva abierta y multidisciplinar. Se propone interpretar el turismo y los 

procesos que conlleva desde una mirada iberoamericana y en un contexto global de 

nuevos modos de producción. 

 Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico (Asociación Española de 

Expertos Científicos en Turismo. ISSN 1885-2564). Revista académica, revisada por 

pares y de acceso abierto que contribuye al conocimiento científico del turismo 

desde un enfoque holístico y multidisciplinario. Publicado por la Asociación Española 

de Expertos Científicos en Turismo desde 2006. 

 OECD Tourism Trends and Policies (OECD. ISSN 2076-7773). 

Analiza las políticas clave y las reformas de gobernanza en el 

turismo. Se basa en el trabajo del OECD Tourism Committee, 

dentro del OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions 

and Cities (CFE).  

 Pasos: revista de turismo y patrimonio cultural (Universidad de La Laguna. ISSN 

2529-959X). Publicación semestral de acceso abierto, especializada en el análisis 

académico y empresarial de los distintos procesos que se desarrollan en el sistema 

https://www.redalyc.org/area.oa?id=47&tipo=coleccion
https://investigacionesturisticas.ua.es/index
https://analisis-turistico.aecit.org/index.php/AECIT/issue/view/42
https://dialnet.unirioja.es/revistas/editor/5792
https://dialnet.unirioja.es/revistas/editor/5792
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies_20767773
http://www.pasosonline.org/es/
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turístico, con especial interés a los usos turísticos de la cultura, la naturaleza y el 

territorio, la gente, los pueblos y sus espacios, el patrimonio integral. 

 Revista de gestión pública y privada (Universidad de Zaragoza. ISSN 1137-9022). 

Publicación anual de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de la Universidad de 

Zaragoza. Revista científica de carácter interdisciplinario en la que tienen cabida 

trabajos de investigación relacionados con cualquiera de las disciplinas presentes en 

las titulaciones impartidas en la Facultad: Administración y Dirección de Empresa, 

Gestión y Administración Pública y Dirección y Planificación del Turismo. 

 

 Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio (Universidad de Córdoba. 

ISSN 2660-9320). Revista internacional de 

acceso abierto y gratuito a sus contenidos y de 

carácter mixto, académico-científico y 

técnico-profesional. Tiene periodicidad 

semestral e incluye trabajos redactados en 

español, inglés, francés, portugués e italiano 

que se centren en el fenómeno del turismo y sus diversas manifestaciones. La revista 

tiene, por tanto, un perfil eminentemente pluridisciplinar e interdisciplinar en las 

ciencias del turismo. 

 

 ROTUR: revista de ocio y turismo (Universidad de A Coruña. ISSN 1888-6884). 

Publicación de la Facultad de Sociología y CC de la Comunicación que recoge estudios 

de carácter científico relacionados con el ocio y del turismo. Declara como su 

principal finalidad el impulso desde una perspectiva claramente multidisciplinar de 

la investigación y el debate en torno a la actividad turística. Se trata de una 

publicación en acceso abierto y de ámbito internacional que publica dos números 

monográficos al año.  

 Enlightening Tourism (Universidad de Huelva. e-ISSN 2174-548X). Revista 

internacional, multidisciplinaria, arbitrada, en línea y de acceso abierto, escrita en 

inglés, con el objetivo de promover y mejorar la investigación en todos los campos 

de la industria del turismo. Está destinada a lectores de la comunidad académica que 

se ocupan de diferentes sectores turísticos, tanto a nivel macro como micro, así como 

a profesionales de esta industria. 

https://sites.google.com/site/revistagestionpubypri/
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/riturem/index
https://revistas.udc.es/index.php/rotur/about
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/et
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 Gran Tour, Revista de Investigaciones Turísticas (Universidad de Murcia. ISSN 

2172-8690). En 2010, la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia crea esta 

publicación semestral, cuya vocación es la difusión del conocimiento en torno a la 

actividad turística. Está dirigida a docentes, investigadores, profesionales de 

universidades, organismos nacionales e internacionales, centros de investigación y 

cualquier otra institución vinculada con la educación, investigación y transferencia 

de conocimiento en las distintas áreas de este sector. 

 Investigaciones Regionales (Asociación Española de Ciencia Regional. ISSN 1695-

7253). Revista nacida en 2002 con el objetivo de dar a conocer aquellos trabajos 

que se están produciendo en el amplio ámbito académico y profesional de los 

estudios regionales, urbanos y territoriales. La titularidad de la edición de la revista 

la ostenta la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) y cuenta con el apoyo 

de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA) en cuestiones de 

gestión. Publica tres volúmenes al año. 

 Journal of Tourism and Heritage Research (Asociación de Investigación y Estudios 

del Sector Turístico. ISSN Online 2659-3580). Revista científica internacional, 

electrónica y trimestral, especializada en Turismo, centrada en difundir entre 

investigadores, estudiantes y docentes el conocimiento vanguardista del turismo 

como fenómeno social y económico que impacta con sentido crítico para su 

sostenibilidad.   

 Tourism and Heritage Journal (Universidad de Barcelona. Online ISSN 2604-2347). 

Revista académica anual de la Universidad de Barcelona que publica artículos 

relacionados con la intersección entre turismo, cultura y patrimonio, tanto en inglés 

como en catalán y castellano. 

 TURyDES. Turismo y desarrollo local (Servicios Académicos Intercontinentales. ISSN 

1988-5261). Revista académica de formato electrónico 

y de aparición semestral, editada y mantenida por 

Servicios Académicos Intercontinentales SL., que 

buscar ser un instrumento de investigación del turismo 

como factor clave para el desarrollo sustentable en 

Iberoamérica.  

 

 

 

https://eutm.es/grantour/index.php/grantour/index
https://investigacionesregionales.org/es/
http://www.jthr.es/index.php/journal
https://revistes.ub.edu/index.php/tourismheritage/index
https://www.eumed.net/es/revistas/turydes
https://www.eumed.net/es/revistas/turydes
https://www.eumed.net/es/revistas/turydes
https://www.eumed.net/es/revistas/turydes
https://www.eumed.net/es/revistas/turydes
https://www.eumed.net/es/revistas/turydes
https://www.eumed.net/es/revistas/turydes
https://www.eumed.net/es/revistas/turydes
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Monografías sobre turismo en la Biblioteca General del MINCOTUR 

 

 

Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico: 

junio 2022. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2022 

 

 

 

 

 

Lecciones de derecho turístico. José Manuel Ruiz-Rico Ruiz, 

Antonio José Quesada Sánchez (coordinadores), 2022 

 

 

 

 

 

Tratado jurídico ibérico e iberoamericano del turismo 

colaborativo. Humberto Gosálbez Pequeño (director); Teresa 

Acosta Penco...[et al.] (autores), 2021 

 

 

 

 

 

Gestión, Turismo y género. Jakson Renner Rodrigues Soares, 

Raquel Santiago Romo, Larissa Paola Macedo; Gabriel Castro 

(coordinador), 2019  

 

 

 

 

 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127266
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=122953
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=113197
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=113197
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=96720
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Manual de derecho privado del turismo. Enrique Ortega Burgos, 

María Teresa Echevarría de Rada (directores); Mercedes 

Alberruche Díaz-Flores...[et al.] (autores), 2019 

 

 

 

 

 

Ensayo sobre arte-turismo: algo que a todos nos concierne. 

Fernando Maseda, Juan Manena, 2019 

 

 

 

 

 

 

Sociología del turismo. Edición a cargo de Antonio Álvarez Sousa, 

Alejandro Mantecón e Inmaculada Puertas Cañaveral, 2019 

 

 

 

 

 

 

Privacidad y turismo: perfil del turista, big data y plataformas 

colaborativas. María Nélida Tur Fernández (directora); Cristina Gil 

Membrado (autora), 2019 

 

 

 

 

 

 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=96712
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=96554
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=95537
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=94297
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=94297
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Distribución turística: las empresas de intermediación en la 

transformación digital. Asunción Fernández-Villarán Ara, Ainara 

Rodríguez Zulaica, Ricardo Pastor Ruiz, 2019 

 

 

 

 

 

Modelos de gestión e innovación en turismo. Manuel Figuerola 

Palomo, Clara Martín Duque (coordinadores); Manuel Butler 

Halter (prólogo), 2019 

 

 

 

 

 

 

Manual de Derecho tributario del turismo. Emilio Cencerrado 

Millán (coordinador); Emilio Cencerrado Millán... [et al.] 

(autores), 2018 

 

 

 

 

 

 

Informes, estudios y estadísticas 

 

 Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT). Informes elaborados y 

compilados por la AEPT procedentes de organismos públicos y empresas privadas.  

 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Informes y estadísticas publicados por 

el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Movimientos Turísticos de Españoles 

(FAMILITUR); Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) – DATAESTUR; 

Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) – DATAESTUR; Estadísticas de Hostelería y 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=94143
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=94143
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=94141
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=94002
http://www.aept.org/informes
https://turismo.gob.es/es-es/Paginas/estadisticas-informes.aspx
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Turismo; Campamentos Turísticos; Establecimientos hoteleros; Apartamentos 

Turísticos Autorizados; Turismo Rural.  

 Red Universitaria de Posgrados de Turismo (REDINTUR). Boletín editado 

mensualmente por REDINTUR, con la colaboración con la Sociedad Mercantil Estatal 

para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR). El boletín 

compila y difunde las últimas novedades de la producción científica realizada por las 

Universidades españolas en el ámbito de la investigación turística. 

 Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 

Turísticas (SEGITTUR). Informes, catálogos, guías de buenas prácticas y monográficos 

publicados por SEGITTUR.  

 

Bibliotecas y centros de documentación especializados en turismo   

 

 Centro de Documentación e Información Turística CEDITUR. Creado mediante la 

firma de un convenio (1 de julio de 2003) entre la Asociación Española de Expertos 

Científicos en Turismo (AECIT) y la Universidad Jaume I de Castellón, con objeto de 

centrar las labores de búsqueda, recopilación y ordenación de los textos 

bibliográficos y documentales sobre turismo y ponerlos a disposición de los/las 

socios/as, y de la comunidad científica en general. En la actualidad, el CEDITUR está 

ubicado en la planta baja de la Biblioteca General de la Universidad Jaume I. Cuenta 

con un importante corpus de referencias bibliográficas y documentos de interés, 

para su uso por parte de los/las socios/as que lo deseen. En la sección Enlaces de 

interés, se recogen revistas de investigación destacadas y centros de documentación 

turística de la diferentes Comunidades Autónomas.  

 

 Centro de Documentación 

Turística de España. Creado en 

1985, es un servicio de 

Turespaña que recopila, 

analiza, custodia y difunde la 

información y los documentos 

relativos al turismo, ofrece al 

usuario atención 

personalizada, aporte de bibliografías temáticas y ordenadores para las búsquedas 

https://red-intur.org/category/boletines-sictur/
https://www.segittur.es/sala-de-prensa/#ancla-2
https://www.segittur.es/sala-de-prensa/#ancla-2
https://aecit.org/centro-de-informacion-y-documentacion-ceditur/pages/31/
https://aecit.org/enlaces-de-interes/pages/32/
https://aecit.org/enlaces-de-interes/pages/32/
https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/paginas/CentroDocumentacion.aspx
https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/paginas/CentroDocumentacion.aspx
https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/paginas/CentroDocumentacion.aspx
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on-line con acceso a internet. Además, el centro dispone de acceso WIFI. Cuenta con 

más de 120.000 referencias documentales informatizadas consultables a través del 

OPAC referidas a carteles y folletos turísticos, revistas y monografías especializadas 

en turismo, publicaciones institucionales y legislación, muchas de ellas descargables 

desde el propio catálogo. Además, a través del apartado Colecciones, dentro del 

OPAC, el usuario podrá ver una muestra de estos documentos, a saber, carteles 

turísticos, artículos de la Revista de Estudios Turísticos, acceso al archivo fotográfico 

en blanco y negro de la institución, histórico de las estadísticas de turismo y a las 

guías oficiales de hoteles y campings. Al ser España Estado miembro de la 

Organización Mundial del Turismo, recibe toda la documentación publicada por 

dicho organismo.  

 

 UNWTO Elibrary. 

Servicio en línea de la 

Organización Mundial 

del Turismo (OMT) con una amplia cobertura de turismo y áreas relacionadas. Está 

disponible para Estados miembros, Miembros afiliados, suscriptores y público en 

general. Las áreas temáticas reflejan los temas más relevantes del sector turístico e 

incluyen, entre otros, ecoturismo y desarrollo sostenible, estadísticas de turismo, 

investigación de mercado, innovación y nuevas tecnologías y políticas de turismo. La 

UNWTO Elibrary contiene libros, revistas e informes estadísticos por país y por 

indicador.  

 

Guías de recursos sobre turismo  

 

 Universidad Carlos III. Guía de recursos.   

 Universidad Complutense. Guía de recursos.   

 Universidad de Alicante. Guía de recursos.    

 Universidad de Deusto. Guía de recursos.    

 Universidad de las Islas Baleares. Guía de recursos.    

 Universidad de Málaga. Guía de recursos.   

 Universidad de Sevilla. Guía de recursos.   

 Universidad de Valladolid. Guía de recursos.   

 Universidad Politécnica de Valencia. Guía de recursos.   

https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/Paginas/EstadisticasConocimientoTuristico.aspx
https://www.e-unwto.org/
https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/turismo/turismo
http://alfama.sim.ucm.es/guia/pagina.php?nivel=1&padre=13&hijo=0&id=68
https://ua-es.libguides.com/GT_turismo
https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=373962&p=2528353
https://fturisme.uib.es/altres/Enllacos-dinteres/
https://biblioguias.uma.es/Turismo
https://guiasbus.us.es/turismo/inicio
https://biblioguias.uva.es/turismo/presentacion
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/turismo
https://www.e-unwto.org/

