
¿Cúales son las funciones del PSO?
Los PSO se sitúan en las estaciones de tren a través de Victoria 
entre las 18:00 y las 03:00 horas cada día para ayudar a 
proteger a los 400.000 pasajeros que utilizan la red de trenes. 
Los PSO son responsables de:

•  Monitorear proactivamente a los pasajeros de trenes y de 
mantener una presencia visible

• Ayudar al público con preguntas generales.

•  Proporcionar asesoramiento y la garantía de que la 
comunidad se sienta segura.

•  Abordar los incidentes de comportamiento antisocial, 
incluyendo los delitos relacionados con el alcohol, las drogas 
y los daños a la propiedad.

PROTECTIVE SERVICES 
OFFICER

EJERCER LAS FUNCIONES DE “PROTECTIVE SERVICES OFFICER” (PSO).

LA “VICTORIA POLICE” ESTÁ RECLUTANDO PERSONAS QUE DESEEN 



Si usted es menor de 21 años presente pruebas de sus estudios
Si usted es menor de 21 años de edad, antes de la inducción, debe haber aprobado el Certificado de 
Educación de Victoria (VCE) o equivalente (se acepta el Senior Level Victorian Certificate of Applied 
Learning -VCAL).

Debe tener la licencia de conducir de Victoria
Usted debe tener una licencia válida de conducción de Victoria al momento de la inducción. Tanto la 
licencia para coche automático como manual es aceptable.

Nota: La “Victoria Police” está también interesada en reclutar funcionarios con 
habilidades de comunicación bilingüe que puedan hablar con un miembro del 
público en su lengua materna y retransmitir la información en Inglés.

¿Reúno las condiciones para poder ser PSO?

Para poder trabajar como PSO de la “Victoria Police”, usted debe cumplir con los siguientes requisitos de 
entrada:

Tener la Nacionalidad Australiana o la Residencia Australiana Permanente
Usted debe ser ciudadano australiano o tener la residencia australiana permanente para poder formar parte 
de la “Victoria Police”.

Demostrar buen carácter y reputación
Durante el proceso de selección, la “Victoria Police” realiza investigaciones sobre los antecedentes de 
los solicitantes a las posiciones de “Protective Services Officer”. Para obtener más información sobre las 
directrices de las investigaciones sobre los antecedentes personales que lleva a cabo la “Victoria Police” 
visite: www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso.

Cumplir con los requisitos médicos mínimos
Para poder llevar a cabo las funciones, usted tendrá que cumplir con los requisitos médicos mínimos de 
acuerdo con la política médica de la “Victoria Police”. Para obtener más información sobre las directrices 
médicas de la “Victoria Police” visite: www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso.

Demostrar buenas habilidades de comunicación en inglés 
Una de las habilidades fundamentales que se necesitan del solicitante de la posición de PSO es su capacidad 
de comunicarse bien en inglés. Esto significa tener las habilidades de leer, escribir, escuchar y comunicarse 
verbalmente en inglés a un nivel que le permita llevar a cabo competentemente las funciones de la posición 
en un contexto operacional.

Para más información, visite www.policecareer.vic.gov.au/pso



¿Qué otra información importante debo tener en 
cuenta antes de solicitar la posición de PSO?

•  Como PSO va a trabajar 80 horas por quincena, permanentemente en un turno de crepúsculo 
(empezando entre las 15:00-19:00 horas y terminando entre las 02:00-03:00 horas).

•  Como PSO usted se encontrará involucrado en conflictos con delincuentes violentos y con personas 
afectadas por las drogas y el alcohol.

•  Como PSO se espera que pondrá de lado sus opiniones personales, religiosas y políticas para 
defender las leyes del Estado.

•  Como PSO se requerirá que lleve un arma de fuego.

•  Como PSO su conducta dentro y fuera de servicio se reflejará en sí mismo y en la “Victoria Police”. 
Su comportamiento debe ser de un alto nivel y reflejar los valores de la “Victoria Police”.

•  Como PSO tendrá que tener acceso a un vehículo particular para el transporte hacia y desde el 
trabajo puesto que los servicios de transporte público ya habrán cesado al momento de terminar su 
turno.

•  Como PSO tendrá la oportunidad de expresar a qué área le gustaría ser desplegado después de la 
capacitación, sin embargo, esto dependerá de la disponibilidad.

¿Cuál es el proceso de solicitud para la posición de PSO?

Como solicitante, usted tendrá que pasar a través de las siguientes etapas antes de ser seleccionado 
para el empleo con la “Victoria Police”:

Paso 1 Presentar una solicitud en línea a través de www.policecareer.vic.gov.au

Paso 2 Presentarse a un examen

Paso 3 Someterse a la comprobación preliminar de antecedentes

Paso 4 Someterse a las pruebas de aptitud

Paso 5 Someterse a exámenes psicológicos

Paso 6 Someterse a un examen médico

Paso 7 Someterse a una verificación completa de antecedentes

Paso 8 Someterse a una entrevista por un panel

Para más información, visite www.policecareer.vic.gov.au/pso



¿Qué salario y beneficios recibe el PSO?

• Salario base competitivo desde el primer día de capacitación.

• Incrementos salariales anuales y las asignaciones de trabajo a turno adicionales.

•  9 semanas de licencia (que comprende de 5 semanas de vacaciones de recreación, 2 semanas en lugar 
de días festivos más 10 días de tiempo de descanso acumulado).

• Permiso para atender a la instrucción de las Fuerzas de Defensa.

• Suministro de uniformes.

• Seguridad de Empleo.

¿Qué formación recibiré como PSO?

Durante los primeros 6 meses de su empleo con la “Victoria Police” todos los PSO reciben instrucción de la 
siguiente manera:

¿Necesita más información?

La “Victoria Police” semanalmente lleva a cabo 
sesiones informativas sobre las posiciones PSO 
en Melbourne y sus alrededores. 

Para información sobre las fechas y horas visite: 
www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session

O

E-mail su consulta a: 
rsbmarketing@police.vic.gov.au

 Semanas 1 a la 12: Formación en la Academia de la “Victoria Police” sobre la ley, 
las habilidades de comunicación, y capacitación en seguridad operacional (incluyendo 
la instrucción sobre el uso de armas de fuego).

Semanas 13 a la 24: Entrenamiento en una estación de tren de Melbourne CBD con un 
mentor.





