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Discurso de bienvenidas  

Bienvenidos a la página web del Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 

Interna.[Instituto Superior de Ciencias Policiales y Seguridad Interna] 

Como viene sucediendo desde su creación, esta web es la gran puerta de acceso y 
divulgación de este Instituto para toda la comunidad virtual. 

Queremos que esta página sea, cada vez más, el vehículo de divulgación pública, tanto a 
nivel nacional como internacional, de las múltiples actividades y proyectos en curso en nuestro 
Instituto. 

La manutención y desarrollo de esta página seguirán asegurados, en gran medida, por los 
alumnos, que ponen de este modo su voluntariedad y creatividad al servicio de su escuela.  

En este Instituto, creado en 1982 con la designación de Escola Superior de Polícia 
[Escuela Superior de Policía] inició su actividad lectiva en octubre de 1984, con el primer Curso 

de Formação de Oficiais de Polícia [Curso de Formación de Oficiales].  

 A lo largo del año lectivo de 2009/2010, desarrollamos el ciclo de conmemoraciones de 
los 25 aniversario de nuestro Instituto, del que destacando los siguientes puntos mal altos: la 
atribución al Instituto, por el Ministro da Administração Interna [Ministro del Interior], del 
primera medalla, en este caso la medalla de plata de servicios notables; la edición de la medalla 
conmemorativa del aniversario de la PSP (Policía de Seguridad Pública), alusiva al 25 
aniversario del Instituto, ceremonia de apertura, entre los 18 pilares del claustro del Instituto, de 
otras tantas virtudes del Oficial de Polícia [Oficial de Policía], con, a continuación, una cena 
convivio entre los ex e los actuales alumnos del Curso de Formação de Oficiais de Polícia; la 
reunión  de los Oficiales del primer Curso de Formação de Oficiais de Polícia  ; la publicación 
de un libro conmemorativo de la efeméride, los “ Estudos de homenagem ao Sperintendente-

Chefe Afonso de Almeida”; y la ceremonia de “bautismo del auditorio del Instituto con el 
nombre del primer comandante y director el Señor Superintende-Chefe Fernando Manuel 
Afonso de Almeida.  

No deja de ser significativo el hecho de que, en el auge de las conmemoraciones de las 
Bodas de Plata del Instituto, haber entrado en vigor, en el 3 de Octubre último, el nuevo 
Estatuto do Instituto, que poniendo término a un largo periodo de instalación, viene lanzar bases 
solidas para el desarrollo y afirmación de nuestro Instituto, a nivel nacional e internacional, 
volviéndose una institución de referencia en el contexto de la enseñanza pública universitaria en 
el área de las ciencias policiales y de la seguridad interna.  

Entre las importantes innovaciones introducidas por el nuevo estatuto, destaco la 
atribución de personalidad jurídica y nuevas autonomías, como la autonomía administrativa, 
pedagógica, científica, patrimonial y disciplinaria; la plena integración al Proceso de Bolonia, 
con la adaptación de la anterior licenciatura a máster integrado en ciencias policiales, recién 
registrado como tal; la creación de máster no integrado en ciencias policiales, abierto a toda la 
comunidad académica, nacional e internacional; a medio/largo plazo, la posibilidad de conceder 
el grado de doctor en ciencias policiales, en asociación con una universidad pública nacional; la 
posibilidad de impartir cursos, que concedan o no un grado académico, a otras instituciones en 
el extenso espectro de la seguridad interna e la plena aplicación a todo el cuerpo docente do 
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Estatuto da Carreira Docente Unversitária (ECDU)[Estatuto de la Carera Docente 
Universitaria.] 

Además, y concordancia a las recientes modificaciones introducidas por el Estatuto do 

Pessoal da PSP [Estatuto del Personal de la PSP], el Instituto pasará a tener dos cursos de 
promoción en la carera de Oficial de Policía: o Curso de Comando y Direcção Policial [Curso 
de Mando y dirección Policial], para la promoción al puesto de Subintende

1; y el curso de 

Direcção e Estrategia Policial[ Curso de Dirección y Estratega Policial], para la promoción al 
puesto de Superientendente [Comisario Principal] 

Al mismo tiempo, el Instituto seguirá impartiendo por iniciativa suya o en colaboración 
con la Direcção Nacional da PSP [Dirección General de la Policía] o de cualquier unidad 
policial, acciones de formación y perfeccionamiento, de corta duración, en el ámbito de la 
formación continua. 

A nivel de cooperación y de trabajo en red, el instituto intensifica su apertura a la 
comunidad en general y a las instituciones universitarias en particular, habiendo realizado 
diversos protocolos y colaborando en la realización de diversos coloquios y seminarios en el 
dominio de la seguridad, como sucedió recientemente con el Fórum “Pensar Junto”, Iniciativa 
de la “Associação Portuguesa do Direito de menores e Familia”[Asociación Portuguesa Pro 
Derecho del Menor y familia]. 

En la vertiente internacional, el Instituto, como miembro de pleno derecho de la Escuela 
Europea de Policía (CEPOL), viene participando activamente en la organización de cursos 
destinados a oficiales de Policía de los Estados Miembros de la Unión Europea. Para el actual 
año lectivo, además de ser el Instituto el punto nacional de contacto de la CEPOL, está prevista 
la realización de tres acciones de formación destinadas a oficiales de la Policía de 30 países 
europeos. 

Aún en el contexto internacional, el Instituto se propone desempeñar un papel cada vez 
más activo en el fomento de una red de escuelas de policía de la Comunidad de Países de lengua 
Oficial Portuguesa (CPLP), que cuenta con aumentar la participación de cadetes y oficiales en 
varios cursos. 

Pretendemos que pagina sea interactiva y para eso, contamos con sus sugerencias y 
comentarios, teniendo como objetivo mejorar el servicio que os prestamos.  

Esperamos, por esta vía, contribuir para una mejor comunicación pública de lo que se 
hace en este Instituto e en la Policía Portuguesa, en pro de una mayor y mejor seguridad y 
calidad de vida de los portugueses.  

El Director 

Paulo Jorge Valente Gomes 

Intendente da la PSP2  

                                                           
1
 Puesto de la Policía Portuguesa sin correspondencia en la Policía Española que se encuentra entre los puestos de de inspector-

jefe y comisario.  
2
 Puesto de la Policía Portuguesa sin correspondencia en la Policía Española que se encuentra entre los puestos de de inspector-

jefe y comisario.  
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Historia  

El Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna [Instituto Superior de Ciencias 

Policiales y Seguridad Interna] es un establecimiento de enseñanza superior que imparte el 

Curso de Formação de Oficiais, [Curso de Formación de Oficiales de Policía (CFOP)] y está 

instalado en el edificio del antiguo convento de Calvario, en Alcântara, Lisboa.  

 

El actual edificio, resultado de la reconstrucción después del gran terremoto del 1755, fue 

sucesivamente ocupado por diversos establecimientos escolares hasta que, en 1966, fue 

atribuido a la Escola Prática de Polícia (ESP) [Escuela Práctica de Policía], habiendo sido 

restaurado y sometido a obras de beneficiación por el Ministério do Fomento
3
 y por la propia 

Polícia de Segurança Pública. Inicialmente, fue adaptado para satisfacer las necesidades de la 

Escola Prática [Academia de Policía de la escala básica] y posteriormente a la Escola Superior 

de Policía [Escuela Superior de Policía].   

En inicio del año lectivo de 1994/95 se inauguró una parte nueva la Escola Superior de Polícia, 

adosadas al edificio antiguo, quedándose con modernas instalaciones de apoyo a la 

enseñanza. 

En Febrero de 1999, la Escola Superior de Polícia pasó a llamarse Instituto de Ciências Policiais 

e Segurança Interna, de acuerdo con la Lei de Organização e funcionamento da Policia de 

Segurança Pública (lei nº 5/99 de 27 de Janeiro) [Ley organizativa de la Policía]. 

El proyecto de creación de este Instituto (aún en cuanto escuela), que desde el año 1979, tenía 

como objetivo la sustitución gradual de los Oficiais do Exercito [Oficiales del Ejército]  que 

trabajaban en la Polícia de Segurança Pública. La competencia de este Instituto para conceder 

el grado de licenciatura em Ciências Policiais [licenciatura en Ciencias Policiales] a los titulares 

del Curso de Formação de Oficiais de Policia [Curso de Formación de Oficiales de Policía] fue 

atribuida por Portaría [Orden Ministerial]nº 298/94 de 18 de Maio, que aprobó la estructura 

curricular y el plan de estudios de este curso.  

Pero, con la publicación del Decreto-Lei[Decreto-ley]  nº 129-B/84 de 27 de Maio, la Escola 

Superior de Polícia fue aún encargada de impartir los Cursos de Promoção a Comissário [Cursos 

de Promoción a Inspector-jefe]  y  Promoção a Chefe de Esquadra [Curso de Promoción a 

Inspector], de la Policia de Segurança Pública. Entonces, en el año lectivo de 1984/85, se 

impartieron por primera vez tres cursos, (Curso de Formação de oficiais de Polícia, Curso de 

Promoção a Comissário y el Curso de Promoção a Chefe de Esquadra) y desde esa época la 

Escola Superior de Polícia pasa a regirse por el Decreto-lei nº 318/86, de 25 de Setembro 

                                                                                                                                                                          

 

 
3
 Actualmente llamado Ministério das Obras Públicas , Transportes e Comunicações, es el ministerio 

encargado de las obras publicas y medios de transporte. 
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(Reglamento de la ESP) hasta la publicación del Decreto-Lei nº 402/93, que aprobó el primer 

estatuto de este establecimiento de enseñanza.  

En el ámbito de la formación continua, El Instituto Superior de Ciencias Policiais e Segurança 

Interna desarrolla su actividad promoviendo conferencias complementarias de formación de 

sus alumnos, recurriendo a personalidades de merito reconocido en diversas materias; 

seminarios sobre temas de interés para la Policía, prácticas de perfeccionamiento y 

actualización para Subcomissários [Sub-inspector], Comissários [Inspector] y Oficiais Superiores 

[oficiales superiores].  

Finalmente, es de la competencia del Instituto Superior de Ciencias Policiais e Segurança 

Interna realizar, coordinar o colaborar en proyectos de investigación y desarrollo, integrados 

en objetivos de interés nacional y en el dominio de la seguridad interna.  

 

POSGRADOS  

Están abiertas las inscripciones para la frecuencia de los siguientes cursos:  

Posgrado en Gestión Civil de Crisis (Pinche aquí para ver el panfleto);   

Posgrado en Procedimiento Infracciónale administrativo (Pinche aquí para ver el 
panfleto) ;  

Posgrado en Seguridad Interna  (Pinche aquí para ver el panfleto);  

El inicio de estos cursos está previsto para el mes de Marzo de 2010. Para más 
informaciones contactar el Secretariado do Centro de Investigação [Secretariado del 
Centro de Investigación]. 

 

Puede descargar la ficha de inscripción aquí.  

 

CONTACTOS  

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna - Centro de Investigação  

ISCPSI Rua 1º de Maio, nº3 

Alcântara  

1349-040 Lisboa 

Telef: 21 361 39 00 Fax: 21 361 05 35 

Correo: c.investigaçao@iscpsi.pt 
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Naturaleza y atribuciones 
 

1- El Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna [Instituto Superior de 

Ciencias Policiales y Seguridad Interna], (ISCPSI), es un institución de enseñanza superior 

público universitario policial.  

2- El ISCPSI tiene personalidad jurídica, autonomía pedagógica, científica, cultural, 

administrativa, patrimonial y disciplinaria concretizada en el presente Estatuto. 

3- El ISCPSI tiene la misión de la formación inicial y a lo largo de la vida de los oficiales de 

Policía de la Policia de Segurança Pública (PSP)……, a través de ciclos de estudios conducentes 

a la obtención de grados académicos en ciencias policiales e de ciclos que no confieren grados 

académicos, en los términos de la legislación aplicable.  

4- El ISCPSI puede aún impartir formación académica y técnico-profesional destinada a 

los técnicos superior y dirigentes de las fuerzas, servicios y organismos de seguridad, de las 

policías municipales y de otras entidades con atribuciones y competencias en el ámbito de la 

seguridad interna.  

 

Competencias  

Al ISCPSI se le atribuyen las competencias de:  

a) Organizar e impartir ciclos de estudios conducentes a la obtención de grados 

académicos en ciencias policiales;  

b) Organizar y ministrar otros ciclos de estudios no sin conferir cualquier grado 

académico; 

c) Organizar e impartir otros cursos de especialización o perfeccionamiento e otras 

actividades de enseñanza con interés para la PSP, para instituciones que actúan en el 

ámbito de la seguridad interna y para la comunidad en general; 

d) Realizar, coordinar o colaborar con otras instituciones de enseñanza superior o no, 

nacionales o internacionales, en proyectos de formación, investigación y desarrollo 

policial; 

e) Cooperar en la formación superior universitaria inicial y en la formación a lo largo de la 

vida de los profesionales de las fuerzas de seguridad, servicios y organismos de 

seguridad de países extranjeros, principalmente de la Unión Europea y de la 

Comunidad de Países de Lengua Oficial Portuguesa (CPLP). 

f) Desarrollar doctrinas en el ámbito de la seguridad y policía, políticas de seguridad, 

cooperación internacional, organizaciones y misiones internacionales y gestión de 

crisis.  

g) Colaborar con la Direcção Nacional da PSP[ Dirección Nacional de la Policía], con otras 

fuerzas de seguridad o cualquier entidad o organización, en los procesos de selección, 

formación e evaluación de personal destinado a desempeñar funciones en organismos 

y misiones internacionales; 

h) Dinamizar y coordinar la participación de la PSP en el ámbito de la Escuela Europea de 

Policía (CEPOL), de la Asociación Europea de Colegios Policiales  periodos de prácticas 

para oficiales de policía; 

i) Promover y apoyar publicaciones científicas.  
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Ubicación 

Dirección: Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

Rua 1º de Maio, nº 3, 1349-040 Lisboa 

Teléfono: 21 361 3900  correo: iscpsi@iscpsi.pt  / iscpsi@psp.pt 

Correo: iscpsi@iscpsi.pt / iscpsi@psp.pt 

Coordinadas: 38.704298,-9.178399 

 

CONDICIONES GENERALES 

Resultados finales del Concurso  al 26º CFOP (2009/10) (PDF) 

Portaria [Orden ministerial] nº 101/95, de 2FEV- pinche aquí para descargar. (PDF) 

Las oposiciones de los alumnos al Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 

Interna (ISCPSI), para la frecuencia del Curso de Formação de Oficiais de Polícia[ 
Curso de Formación de Oficiales de Policía], se hace concurso público. El número de 
plazas se fija anualmente por Orden ministerial del Ministro da Administração Interna 
[Ministro del Interior] siendo publicado en la II Série del Diário da República [Boletín 
Oficial del Estado]. 

Condiciones:  

- ser ciudadano portugués  
- tener menos de 21 años a fecha de 31 de diciembre del año en que se realiza el 

curso; 
- tener una altura mínima: 1,60 Mujeres/ 1.65 Hombres;  
- Tener el 12º ano [bachillerato] o equivalente;  
- Realizar una prueba de portugués, en los términos previstos por el CNAES4, con 

clasificación igual o superior a 100 puntos sobre 200; 
- Tener una nota de candidatura igual o superior a 100 puntos sobre 200; 
- No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  
 

 

Para ver folleto informativo pinche aquí.(PDF) 

 

 

 

                                                           
4
  Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior [Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior] 
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Formula de la Oposición 

 

La formula de la nota de la oposición a que se refiere el artículo 26º do Decreto-lei nº 

296-A/98, de 25SET, es la siguinte:  

Nota Final de la Oposición = (Sx50 + Ix45 + Psx5) 

S= Clasificación Final de la enseñanza secundaria- 50% 

I = Clasificación de la Prueba de Ingreso – 45% 

Ps = Clasificación de prerrequisitos de seriación (entrevista) – 5% 

Plazo y Local de Entrega  

Toda la documentación deberá ser entregue en el ISCPSI o en cualquier unidad de la 

Polícia de Segurança Pública, en fecha a divulgar futuramente. Se admiten  

inscripciones condicionales.  

Aconsejamos una lectura atenta al Aviso de apertura de las inscripciones, con especial 

atención para los plazos ahí indicados. 

Prerrequisitos 

De carácter vocacional 

Entrevista (prerrequisito no eliminatorio) 

De carácter funcional 

Inspección médica 

Aptitud psicológica 

Aptitud física 

(Prerrequisitos eliminatorios) 

 

 



 

8 

 

Pruebas Físicas 

Pruebas físicas  Mujeres Hombres  

Carrera de velocidad de 100 m (tiempo máximo) 16,3 s 13,9 s 

Salto de longitud, sin corrida (mínimo)  1,8 m 2,2 m 

Transposición de un muro (sin apoyo)  0,8 m 1 m 

Impulsión Vertical ( mínima)  0,35 m 0,45 m 

Flexiones de brazos (con barra)  2 5 

Abdominales en 45s 25 30 

Carrera de resistencia 1000 m (tiempo máximo) 4m35s 3m40s 

 

 

Ascenso profesional 

En la carrera de Oficial de Polícia [Escala Ejecutiva], el contacto con el público, 
especialmente con los estratos de la población más vulnerables económica y 
socialmente, es primordial, siendo una excelente opción para todos los que pretendan 
promocionarse a través de esta forma.  

Superintendente-Jefe [Comisario principal] 

Superintendente [Comisario] 

Intendente [sin correspondencia] 

Subintendente [sin correspondencia] 

Comissário [Inspector Jefe] 

Subcomissário [Inspector] 

Además de esta noble tarea del servicio policial, existen muchas otras áreas 
diversificadas donde es posible encontrar tareas adecuadas en distintas áreas de 
promoción personal y profesional.  

Aunque las tareas típicas del reciente Oficial de Polícia tienen que ver com el 
mando  de comisarías de policía, la PSP dispone de unidades especiales de 
mantenimiento y reposición del orden público – Corpo de Intervenção, [Unidades de 
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Intervención) combate las formas de violencia extrema como el terrorismo o la tomada 
de rehenes – Grupo de Operações Especiais [Grupo especial de Operaciones], y la 
protección a altas autoridades – Corpo de Segurança Pessoal [Cuerpo de Protección del 
estado]. 

Además de estas tareas policiales, el Oficial de Polícia puede desempeñar funciones 
de carácter técnico de apoyo a la actividad operacional en areas tan distintas como la 
informática, las Comunicaciones, las Relaciones Públicas o incluso en áreas de Gestión 
y Administración, Logística y de Recursos Humanos.   

La diversificación de las tareas convierte al C.F.O.P y la carrera policial en una 
opción válida y extremamente atractiva y gratificante  para jóvenes que pretenden optar 
por una vida profesional que une el rigor con la innovación, así como las oportunidades 
de ascenso profesional y personal.  

En el siguiente cuadro encontramos las principales tareas inherentes a los 
respectivos cargos de oficiais de polícia: 

Superintendiente-Jefe [Comisario principal] 

- Mando y control de unidades operacionales de gran                               
complejidad; 

- Asesoría técnica de alto grado de cualificación y responsabilidad; 

- Participación en comisiones o grupos de trabajo de alto nivel que exijan 
conocimientos altamente especializados o una visión global de la organización. 

Superintendente [Comisario] 

- Mando y control de unidades operacionales complejas; 

- Asesoría técnica de alto grado de cualificación  y responsabilidad; 

- Participación en comisiones o grupos de trabajo de alto nivel que exijan 
conocimientos altamente especializados o una visión global de la organización. 

–   Inspección; 

–  Tareas de formación. 

Intendente (sin correspondencia) 

- Mando y control de unidades operacionales complejas;  

- Asesoría técnica de alto grado de cualificación y responsabilidad 

- Participación en comisiones o grupos de trabajo de alto nivel que exijan 
conocimientos altamente especializados o una visión global de la organización. 
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-      Inspección; 

-      Tareas de formación; 

Subintendente (sin correspondencia) 

- Mando de una unidad operacional al nivel de división; 

- Tareas de asesoria técnica; 

- Tareas de formación 

Comissário [Inspector Jefe] 

- Mando de unidades operacionales de sección policial; 

- tareas de asesoria técnica; 

- tareas de formación 

Subcomissário [Inspector] 

- Mando de unidades operacionales al nivel de comisaría 

- Mando de pelotón o similares;  

- Actividades de formación;  

- Tareas de carácter técnico.  

 

Competencias  

Compite al centro de investigación desarrollar trabajos y proyectos de investigación 
científica multidisciplinar en el ámbito de los departamentos y aéreas científicas del 
ISCPSI, administrar el centro de documentación y información, promover la realización 
de coloquios, seminarios y congresos en el área de la seguridad interna, así como 
promover la publicación de estudios y trabajos científicos en ese ámbito.  

El centro de investigación está constituido por el director de cada departamento y aéreas 
científicas y por el centro de documentación e información.  

 

Ediciones Publicadas por el Instituto 

 

El Centro de Investigación del Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 
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Interna ICPOL tiene, con el apoy del MAI [Ministerio del Interior] e de la Editorial 
Almedina, promovido la edición de varios estudios científicos. 

Las publicaciones del ICPOL son fruto de la investigación colectiva centrada en leneas 
de investigación anuales, en obras de homenaje y en una publicación periódica, y aún de 
investigación individual desarollada por profesores y investigadores. 

Las publicaciones se venden en las librerías de Almedina (www.almedina.net) o pueden 
ser consultadas en la biblioteca del Instituto.  

Publicaciones periódicas  

1. Politeia: Revista del Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 

Interna. Año I, nº 1 (Janeiro –Junho 2004). Coimbra, Almedina, 2004 

2. Politeia: Revista del Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 

Interna. Año I, nº 2 (Julio – Diciembre 2004). Coimbra, Almedina, 2004. 

3. Politeia: Revista del Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 

Interna. Año II, nº  1 (Enero –Junio 2005). Coimbra, Almedina, 2004. 

4. Politeia: Revista del Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 

Interna. Año II, nº 32(Julio – Diciembre 2005). Coimbra, Almedina, 2004. 

5. Politeia: Revista del Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 

Interna. Año I, nº 1 (Enero – Junio 2006). Coimbra, Almedina, 2004. 

 

Estudios de Homenaje   

1. Valente, Manuel Monteiro Guedes, coord. – Estudos de Homenagem ao 
Professor Doutor Gerano Marques da Silva. Coimbra, Almedina, 2004. 

2. Valente, Manuel Monteiro Guedes, coord. – Estudos de homenagem ao Juiz 
Conselheiro Neves Ribeiro. Coimbra, Almedina. (no prelo) 

3. Valente, Manuel Monteiro Guedes, coord. – Estudos de Homenagem ao 
Professor Doutor  Artur Anselmo. Coimbra, Almedina,..(no prelo) 
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COLECÇÃO CIÊNCIAS POLICIAIS .1.RAPOSO, João – Direito Policial – I, 
Coimbra, Almedina 2006. 

Otras ediciones  

1 Valente, Manuel Monteiro Guedes, coord.- 20 anos do Instituto Superior de 

Ciências Policiais e Segurança Interna. Coimbra : Almedina, 2005. 

2 Valente, Manuel Monteiro Guedes, coord.- I Coloquio de Segurança Interna. 
Coimbra: Almedina, 2005 

3 Valente, Manuel Monteiro Guedes, coord.- II Coloquio de Segurança Interna. 
Coimbra: Almedina, 2006 

 

 

 

 

 

 

 


