Grupo profesional:

I- Aeropuertos

Ocupación:

Subgrupo profesional:

IC- Operaciones y Servicios
Aeroportuarios

IC01- Técnico de Operaciones Aeroportuarias

Contenido

Contexto
Ubicación organizativa

Misión
 Realizar las actividades necesarias para facilitar apoyo técnico en temas que afecten a
operaciones (campo de vuelos, plataforma, servicio de extinción de incendios y parque
móvil, etc.).

Funciones principales

Dirección de Gestión
de
Operaciones y Servicios

Dirección del
Aeropuerto

(*)

 Asesora y apoya a los aeropuertos en la aplicación de la normativa relativa a operaciones.
 Apoya en el desarrollo de la normativa de seguridad en plataforma.
Técnico de Operaciones
Aeroportuarias

 Revisa la normativa referida a campo de vuelos, plataforma y procedimientos operativos de
actuación del SEI.

(*) Aeropuertos Grandes.

 Realiza análisis y estudios de funcionamiento operativo previos a la planificación y ejecución
de obras.
 Coordina y apoya técnicamente a la redacción y ejecución de los proyectos elaborados por
Infraestructuras relativos a operaciones.
 Coordina y elabora el procedimiento encaminado a la resolución de incidentes en
operaciones.

Interrelaciones
 Otras unidades organizativas y dependencias de Aena.
 Asistencias técnicas.

 Realiza adquisiciones globalizadas de material para campo de vuelos y plataforma, de
extintores y material individual de extinción y de vehículos especiales para los aeropuertos,
gestionando sus seguros correspondientes.
 Participa en foros nacionales e internacionales relacionados con su área de actividad.
 Colabora en la instrucción práctica tanto de los reciclajes como de las nuevas
incorporaciones.
 Controla las asistencias técnicas subcontratadas, asegurando el cumplimiento de la
normativa de seguridad y de prevención de riesgos en su área de actividad.
 Se mantiene actualizado en los procedimientos y normativa que afectan a su trabajo,
participando y proponiendo mejoras en su ámbito de actuación.

Medios
 Sistemas de información, equipos, bases de datos y otros recursos propios de su área
de actividad.
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Productos y Servicios
 Pendiente de determinar

Indicadores de desempeño
 Pendiente de determinar

Grupo profesional:

I- Aeropuertos

Ocupación:

Subgrupo profesional:

IC- Operaciones y Servicios
Aeroportuarios

IC01- Técnico de Operaciones Aeroportuarias

Requisitos
Competencias
Competencias conductuales
CC01
CC05
CC07
CC11
CC12

Competencias técnicas
Nivel (1-5)
3
2
2
2
2

Capacidad de análisis
Sentido de efectividad
Trabajo en equipo
Sensibilidad hacia el cliente
Sensibilidad medioambiental

5

Nivel (1-5)
2

CT01

Aspectos ambientales

CT15

Seguridad y prevención de riesgos en
plataforma

2

CT22
CT52
CT68
CT69
CT90

Organización aeroportuaria en tiempo real
Ofimática
Contratación
Gestión de compras y logística
Idiomas

3
2
3
2
3

4
3

5

2

4
1

3
0
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Otros requisitos
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