
¿AÚN NO 
CONOCES 
NUESTRAS 
PUBLICACIONES?



FONDO 
DOCUMENTAL

También disponemos de un gran 
fondo documental de revistas 
nacionales e internacionales sobre 
seguridad y otras publicaciones.
Si necesitas nuestra ayuda, envía un 
correo electrónico a:

referenciaspublicaciones@policia.es

...Y ADEMÁSHECHAS POR POLICÍAS... ¡PARA POLICÍAS!

REVISTA POLICÍA
REVISTA MENSUAL

Sus contenidos muestran la 
actualidad de la Policía Nacional 
en una revista de periodicidad 
mensual (11 números al año).
Estarás al día sobre nuevas formas 
de criminalidad, nuevas técnicas y 
métodos de trabajo y mucho más.

CIENCIA POLICIAL
REVISTA BIMESTRAL

Revista bimestral con estudios 
especializados sobre temas de
interés policial en los cuales se profundiza 
sobre los métodos y las técnicas
más modernas de aplicación profesional.

PRECIOS

FUNCIONARIOS DE LA
POLICÍA NACIONAL EN ACTIVO 19,00 €

FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL, JUBILADOS O EN 
SEGUNDA ACTIVIDAD Y ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 15,38 €

RESTO DE SUSCRIPTORES 22,17 €

NÚMEROS SUELTOS: 

REVISTA POLICÍA 3,17 €

REVISTA CIENCIA POLICIAL 4,07 €
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Puedes ponerte en contacto con 
nosotros para resolver cualquier 

duda respecto a nuestras 
publicaciones, tu suscripción
o para enviarnos tus artículos

de colaboración.

areapublicaciones@policia.es

915 900 475

NIPO (en línea): 126-20-064-6
Depósito Legal: M-29994-2020

  

¿AÚN NO 
CONOCES 
NUESTRAS 
PUBLICACIONES?

¿QUIERES
COLABORAR 
CON NOSOTROS?

¡Las revistas las
hacemos entre todos!
Tanto en la revista Policía 
como en la revista 
Ciencia Policial tienes la 
oportunidad de publicar tus 
artículos siempre que estén 
relacionados con la policía y 
la actividad policial.
Además recibirás una 
gratificación económica 
y mejoras tu baremo 
profesional. 

¿A QUÉ ESTÁS
ESPERANDO?

¡ESTAREMOS
ENCANTADOS
DE ATENDERTE!
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