Grupo profesional:

I- Aeropuertos

Ocupación:

Subgrupo profesional:

IC- Operaciones y Servicios
Aeroportuarios

IC14- Técnico de Gestión de Slots
Contexto

Contenido

Ubicación organizativa

Misión
 Realizar las actividades necesarias para optimizar el uso eficaz de la capacidad de los
aeropuertos, garantizando que el conjunto de compañías aéreas logre maximizar las
operaciones que demanda.

Dirección de Gestión de
Operaciones y Servicios

Funciones principales
 Participa en la asignación de slots a las compañías aéreas y en las negociaciones con éstas para
mejoras de punta y programaciones.
 Participa y colabora en las actividades de seguimiento y gestión de las reclamaciones/peticiones de las
compañías aéreas sobre slots históricos asignados y sobre slots actuales, realizando el ajuste de los
históricos con las normas (mediante el sistema implementado al efecto) e informando a las compañías
aéreas de sus programas asignados.
 Analiza incumplimientos estableciendo contacto con las compañías aéreas incumplidoras y
gestionando soluciones y medidas correctoras.
 Proporciona información sobres los cambios de la demanda operativa.
 Realiza el seguimiento y control de los slot preparando informes, estadísticas, análisis, estudios de
capacidad, y realizando ejercicios de simulación de programaciones, reprogramación y escenarios
posibles según diferentes hipótesis de crecimiento de la demanda de slots.
 Introduce la información necesaria en los sistemas (nuevos procedimientos, estándares, códigos,etc.),
y apoya, depura, gestiona y alimenta las bases de datos de gestión de slots.
 Actualiza los procedimientos y estándares de las actividades de programación y seguimiento de slots.
 Realiza el análisis de la viabilidad de la modificación de horarios operativos en coordinación con los
departamentos involucrados, informando a los Aeropuertos y a la División de Coordinación Operativa
de los cambios producidos en el tráfico que puedan afectar a la capacidad aeroportuaria en su
conjunto.
 Participa en conferencias internacionales de asiganción de programaciones.
 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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Técnico de
Gestión de Slots

Interrelaciones





Otras unidades organizativas y dependencias de Aena.
Compañías aéreas.
Organismos internacionales.
Asistencias técnicas.

Productos y Servicios
 Pendiente de determinar

Indicadores de desempeño
 Pendiente de determinar

Grupo profesional:

I- Aeropuertos

Ocupación:

Subgrupo profesional:

IC- Operaciones y Servicios
Aeroportuarios

IC14- Técnico de Gestión de Slots

Requisitos
Competencias
Competencias técnicas

Competencias conductuales
CC01
CC07
CC10
CC11

Nivel (1-5)
2
2
2
2

Capacidad de análisis
Trabajo en equipo
Negociación
Sensibilidad hacia el cliente

CT13
CT23
CT52
CT90

5

5

4

4

Entorno internacional de aeropuertos
Planificación de operaciones
Ofimática
Idiomas

Nivel (1-5)
2
3
2
3

3

3

2

2
1

1

0
CT13

0
CC01

CC07

CC10

CT23

CT52

CT90

CC11

Otros requisitos
 Formación de S.S.I.M (Standard Schedule Information Manual).
 Realización del curso FOAA.
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