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In addition to the above eligibility requirements, police members must also hold a current
manual Victorian
Nuestros
Valoresdrivers licence.
La Victoria Police cuenta con considerable confianza y satisfacción por parte de la
Our ValuesEstamos comprometidos a asegurar que todo nuestro personal siga nuestros
comunidad.
valores
Victoria fundamentales:
Police enjoys considerable community trust and satisfaction. We are committed to
ensuring that all our people follow our core values:
Los siguientes valores principales son esenciales en todos los miembros:
Integridad
The following core values are essential in all members:
Liderazgo
Integrity
Flexibilidad
Leadership
Respeto
Flexibility
Apoyo
Respect
Profesionalidad
Support
Professionalism

Leave
Upon graduation as a police member or protective services officer, your leave entitlements will
be…

Permisos
Después de su graduación como miembro de la policía o de los servicios de protección, usted tendrá
derecho a los siguientes permisos…
• Siete semanas de vacaciones recreativas por año con 10 días adicionales de tiempo
libre acumulado.
• 15 días de licencia por enfermedad al año.
• Una serie de otros derechos generosos de licencia, incluyendo el permiso de maternidad
y paternidad y tiempo para estudiar.

MIEMBROS DE LA POLICÍA
¿Tiene lo que se necesita para convertirse en un miembro de la Victoria Police?
Si tiene el empuje, la pasión y el deseo de servir a la comunidad en la que vivimos, nos encantaría que
nos contactara.
La profesión policial es a la vez desafiante y gratificante. Es un trabajo extraordinario en el que va
a proteger los derechos de todos los habitantes de Victoria mientras siguen sus vidas en condiciones
de seguridad.
¿Es usted la persona que estamos buscando? Queremos reclutar a mujeres y hombres de toda Victoria
que reflejen nuestra diversa comunidad.
Para conocerse mejor y ver si tiene lo que se necesita para ser miembro de la Victoria Police,
tome nuestra prueba de personalidad y aptitud en línea en nuestro sitio web.
HORAS
Victoria Police proporciona servicios las 24 horas del día, siete días a la semana. Como agente tendrá
que trabajar una variedad de turnos que incluyen fines de semana, noches, días de fiesta y sitios
diferentes. Las horas normales de trabajo de miembros a tiempo completo son 80 horas quincenales.
FORMACIÓN
Usted experimentará justamente en qué consiste el trabajo de policía cuando realice su capacitación
como nuevo miembro en la Academia de Victoria Police. Este régimen de entrenamiento de 33 semanas
está diseñado para impartir los necesarios conocimientos, habilidades y confianza en sí mismo para
luego completar su formación “en el lugar de trabajo” mientras desempeña las tareas operativas como
agente de prueba.
Para graduarse como agente de prueba debe calificar en todos los aspectos de la formación
y demostrar que tiene las cualidades personales, el temperamento y la actitud para ser miembro
efectivo de la Victoria Police.
DESPUÉS DE LA ACADEMIA
Después de su graduación, se le pedirá que nombre tres áreas metropolitanas que desearía para
completar su entrenamiento de prueba, sin embargo puede ser asignado a cualquier lugar de Victoria,
incluso ubicaciones rurales.

SOLICITUD
Cuando usted esté satisfecho de que cumple con los criterios necesarios y haya tomado la prueba de
aptitud, estará listo para dar el siguiente paso hacia el inicio de un trabajo profesional emocionante
y desafiante como miembro de Victoria Police.

FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN
¿Se ve usted como valioso protector de la comunidad?
Ahora mismo Victoria Police está buscando personas que se encarguen de importantes trabajos de
servicio comunitario en Victoria.
Como Agente de Servicios de Protección (Protective Services Officer - PSO), usted ayudará a
proteger a los 400,000 clientes que usan nuestra red ferroviaria todos los días.
Su trabajo se concentrará en ayudar al público con información de carácter general, proporcionar
orientación y garantizar que la comunidad se sienta segura. Puede ser que también atienda casos de
comportamiento antisocial, incluyendo delitos relacionados con alcohol, drogas y daño a la propiedad.
HORAS
Los Agentes de Servicios de Protección trabajarán turnos de ocho, nueve o diez horas protegiendo
la red ferroviaria. Tendrán que presentarse en su estación designada antes de las 6 PM y estar allí
hasta que salga el último tren.
Algunas horas de trabajo tienen sobrepagas que se sumarían a su salario base.
FORMACIÓN
Consiste en un curso de 12 semanas de capacitación integral en la Victoria Police Academy, en
Glen Waverley. Usted tendrá que asistir a la capacitación a tiempo completo de lunes a viernes,
de 7:30 a.m. a 4:10 p.m.
La formación PSO prepara a los miembros para trabajar de forma segura en un entorno dinámico en
situaciones poco previsibles.
Usted aprenderá el manejo de armas de fuego y la formación táctica defensiva como los miembros
de la policía y también aprenderá a respetar a las personas vulnerables como las que no tienen hogar,
las jóvenes, las afectadas por las drogas y el alcohol, las ancianas y las que sufren enfermedades
de salud mental.

DESPUÉS DE LA ACADEMIA
Al graduarse como Funcionario de los Servicios de Protección, a raíz del curso de entrenamiento de
12 semanas, se celebrará una ceremonia de graduación en la Victoria Police Academy.
Inicialmente, usted tendrá como base las estaciones del city loop y las estaciones del eje central que
podrían incluir Footscray, North Melbourne, Clifton Hill y Richmond. Como parte de su capacitación
continua, usted tendrá el apoyo de la policía de tránsito y eventualmente podrá ser enviado a
sitios urbanos más lejanos.
SOLICITUD
Para determinar si usted tiene lo que se necesita para llegar a ser un PSO, tome la prueba de
idoneidad en el sitio Web de carreras de Victoria Police en policecareer.vic.gov.au/pso

SERVICIO PÚBLICO DE VICTORIA
Cuando usted piensa en la policía usted piensa en los agentes de policía que ve en la comunidad,
pero hay miles de personas empleadas por Victoria Police en trabajos de apoyo y puede ser que
tengamos el trabajo para usted.
Hay una amplia gama de puestos de trabajo en la Victoria Police que reflejan las diversas necesidades
de la organización, desde el análisis forense hasta los especialistas en tecnología Informática.
Existen oportunidades en áreas tales como:
• Finanzas y Adquisiciones
• Gestión de Recursos Humanos
• Tecnología de la Información
• Administración General
• Investigación, planificación estratégica y análisis de políticas
• Funciones especializadas, como expertos en huellas dactilares, analistas y científicos forenses.
Una de las ventajas de trabajar en una organización grande es la oportunidad de trabajar en diferentes
unidades, conocer las diferentes áreas y apreciar las habilidades necesarias.
La Victoria Police ofrece al personal la oportunidad de promoción profesional y de adquirir habilidades
múltiples en una amplia gama de áreas. De un extremo de Victoria a la otra, existen oportunidades
de empleo en las zonas metropolitanas y rurales.
La Victoria Police es un Empleador con Igualdad de Oportunidades.
LO QUE OFRECEMOS
Cuando usted forme parte de la Victoria Police tendrá la oportunidad de contribuir al bienestar de la
comunidad. Nos ayudará a que, junto con nuestros asociados, podamos cumplir nuestros objetivos
de ofrecer seguridad en Victoria y:
•
•
•
•
•

Asegurar que vivimos en una sociedad sin peligro por medio de la aplicación de la ley
Investigar el crimen y encausar a los delincuentes
Brindar asistencia y educación a la comunidad
Implementar estrategias de prevención del crimen
Colaborar con otros departamentos y organismos gubernamentales y con la comunidad local.

Como Funcionario del Servicio Público trabajando con la Victoria Police, usted estará ayudando
a impulsar y apoyar las iniciativas estratégicas de la organización. Usted puede hacer esto ayudando
a prestar a los agentes de policía de primera línea los recursos necesarios para operar día tras día en
el mantenimiento de la seguridad en Victoria.
También tendrá derecho a los muchos beneficios que se ofrecen por trabajar para el Gobierno de
Victoria y con la fantástica organización que es la Victoria Police.
SOLICITUD
Todos los puestos vacantes de la Victoria Police se anuncian en la página web del Gobierno de
Victoria en: www.careers.vic.gov.au.
Antes de recibir una oferta de nombramiento, todos los candidatos seleccionados deberán someterse
a una serie de controles de seguridad, incluidos los controles de antecedentes penales, de huellas
digitales y de finanzas.

