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Sobre los autores

Coordinadores
Andrea Giménez-Salinas Framis es secretaria general y directora del área de

Ciencias Forenses del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad.
Dirige e imparte docencia en diversos títulos propios de la Universidad Autónoma
de Madrid y de otras universidades. Ha sido presidenta de la Sociedad Española
de Investigación Criminológica y profesora de Criminología en la Universidad de
Castilla-La Mancha. Sus principales líneas de investigación se centran en el crimen
organizado, la trata de seres humanos y la seguridad pública y privada.

José Luis González Álvarez es comandante de la Guardia Civil y especialista en

Policía Judicial. Doctor en Psicología y máster en Psicología Clínica, es diplomado en
Ciencias Forenses y Criminología por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado
superior en Psicología Militar. Es profesor y ponente habitual en actividades de
formación policial.
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José María Blanco, Juan Vicente Bonilla, José María Otín del Castillo, Luis de la Corte, María Teresa Cuesta, Julio
Díaz-Maroto, Silvia Flecha, Tomás Fernández, María José Garrido, Andrea Giménez-Salinas, José Luis González,
Ramón González, Antonio L. Manzanero, Ana Martínez, Álvaro Ortigosa, José Luis Peñas, Meritxell Pérez, Santiago
Redondo, Laura Requena, César San Juan, Daniel Sansó-Rubert, Andrés Sotoca, Carlota Urruela, Laura Vozmediano.

Biblioteca ICFS
El Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) pone a disposición de los profesionales la
Biblioteca ICFS para difundir el conocimiento y la investigación desarrollada por su claustro de profesores y red
de colaboradores en activo.
Este centro académico multidisciplinar, dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid, fue creado por iniciativa de un grupo de investigadores universitarios y de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El objeto del mismo consiste en fomentar el desarrollo de programas de investigación y promover la formación
científica en cinco áreas principales:
•
•
•
•
•

Ciencias forenses y criminológicas
Ciencias jurídicas
Estudios estratégicos e inteligencia para la seguridad y la defensa
Ciberseguridad e inteligencia digital
Inteligencia económica

El ICFS cuenta con el apoyo de una amplia red de expertos y entidades, tanto públicas
como privadas, que contribuyen a enriquecer y divulgar una ciencia que vela por el
bienestar de la sociedad y por la seguridad del Estado.

Para saber más sobre la obra y sus autores:

www.bibliotecaicfs.com

La obra
El terrorismo, el crimen organizado, la cibercriminalidad, la delincuencia económica, la corrupción, los delitos
sexuales o de género... existen numerosas formas de criminalidad que exigen especialización, actualización y
tecnificación de las unidades encargadas de la investigación criminal. En Investigación criminal. Principios,
técnicas y aplicaciones un grupo de expertos, coordinado por Andrea Giménez-Salinas y José Luis González
Álvarez, describe y analiza las diferentes técnicas de investigación existentes, sus fundamentos y aplicaciones a
los diversos ámbitos delincuenciales, así como sus limitaciones para los retos criminales actuales.
Tal y como explica el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el prólogo, la obra pretende
contribuir a la difusión de los avances que la investigación criminal ha tenido en los últimos años en nuestro país.
La primera parte del libro explora de forma pormenorizada los fenómenos delictivos más relevantes, atendiendo
a sus factores explicativos, prevalencia y dificultades de investigación. La segunda parte disecciona el proceso de
investigación en todos sus métodos y técnicas para la recolección de evidencias tanto físicas como psicológicas
con el objetivo de descubrir a los autores del delito.
Uno de los valores más preciados de esta obra es la participación de un elenco de autores de procedencia mixta.
Algunos de ellos son profesores universitarios y otros muchos son profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con una larga trayectoria en el ámbito de la investigación de los diversos delitos lo que
otorga a la obra un criterio mucho más fundamentado.
Se trata de una obra rigurosa y actualizada, que pone a disposición de un público heterogéneo los últimos
avances en una disciplina imprescindible para mantener, e incluso mejorar, la excelencia y profesionalidad del
trabajo policial en España. Todo ello en un momento social y político en el que se manifiesta con vehemencia la
necesidad de conocer a fondo estos temas para su correcta aplicación.

Proceso y fases de la investigación criminal

Para más información:
laura.diez@lideditorial.com
beatriz.raso@lideditorial.com
91 372 90 03

