Grupo profesional:

Ocupación:

II- Navegación Aérea

IIB01- Coordinador AIS/NOF

Subgrupo profesional: IIB- Operaciones de N.A.

Contenido

Contexto
Ubicación organizativa

Misión
Coordinar las actividades necesarias para el correcto funcionamiento del Servicio de
Información Aeronáutica a nivel nacional y de la oficina NOTAM internacional.

Dirección de
Tránsito Aéreo

Funciones principales
Es responsable de los recursos, tanto humanos (propios y asistencias técnicas) como
materiales, a su cargo; asumiendo las responsabilidades de coordinación operativa en su
ámbito de actuación y las derivadas del cumplimiento de la normativa de seguridad,
prevención de riesgos y medio ambiente.
Coordina y controla las siguientes actividades:
– Recopilación, análisis, tratamiento y difusión de la información aeronáutica
(información a largo plazo, tiempo real).
– Asesoramiento en materias relativas al Servicio de Información Aeronáutica a nivel
nacional e internacional.
– Estudio, diseño y elaboración de la cartografía aeronáutica.
– Estudio, diseño y elaboración de las diferentes publicaciones del Servicio de
Información Aeronáutica.
– Estudio y elaboración de la normativa AIS.
Coordina la interrelación con organismos nacionales e internacionales en materia AIS.
Supervisa y, en su caso, elabora la aplicación de los procedimientos e instrucciones
técnicas de calidad.
Coordina y detecta las necesidades de formación.
Administra el sistema automatizado central COM/AIS y supervisa el correcto
funcionamiento de las aplicaciones informáticas específicas de su ámbito de actuación.
Participa, asesora y sigue los proyectos de desarrollo relativos a la Oficina NOTAM
internacional.
Se responsabiliza de la instrucción práctica tanto de los reciclajes como de las nuevas
incorporaciones.
Asume las funciones de los técnicos a su cargo.
Se mantiene actualizado en los procedimientos y normativa que afectan a su trabajo,
participando y proponiendo mejoras en su ámbito de actuación.

Medios
Sistemas, equipos, bases de datos y otros recursos propios de operaciones,
comunicaciones e información de Navegación Aérea.
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Información Aeronáutica

Coordinador
AIS/NOF

Interrelaciones
Otras unidades organizativas y dependencias de Aena.
Organismos nacionales/ internacionales (OACI, EUROCONTROL, DGAC,
Ministerio de Defensa,etc).
Compañías aéreas, pilotos, asociaciones comerciales.
Usuarios en general.
Asistencias técnicas.

Productos y Servicios

Indicadores de desempeño

! %NOTAM españoles originados en
! Gestión normativa AIS.
menos de 15 minutos.
! Gestión de procedimientos e instrucciones
! % NOTAM área de responsabilidad
técnicas de calidad.
! Gestión y coordinación del “Paquete Integrado tratados en menos de 10 minutos.
de Información Aeronáutica” (AIP, SUP, AMD, ! % errores NOTAM
AIC, NOTAM, PIB, CHESKLIST, Sumarios.
! % pedidos AIS enviados en menos
! Administración y gestión del sistema central de de 5 días.
comunicaciones e información aeronáutica de ! % pedidos OACI enviados en
N.A. (COM/AIS) y de la base de datos
menos de 5 dias.
aeronáutica.
! % publicaciones atendidas en plazo
! Gestión y coordinación de otras publicaciones
(manual VFR, CD Vuelo Visual
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Requisitos
Competencias
Competencias técnicas

Competencias conductuales
CC01
CC03
CC05
CC06
CC07
CC11

Nivel (1-5)
3
3
3
3
4
2

Capacidad de análisis
Gestión de recursos
Sentido de efectividad
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Sensibilidad hacia el cliente

5

Nivel (1-5)
3
3
2
3
4

CT30
CT42
CT43
CT45
CT47

Entorno internacional de N.A.
Geodesia y cartografía
Gestión de la organización ATS
Diseño de procedimientos instrumentales
Información aeronáutica

CT48

Procedimientos de comunicaciones e información
ATS

4

CT90

Idiomas

3

4

5
3
2

4

1

3

0

2
CC01

CC03

CC05

CC06

CC07

CC11

1
0
CT3 0

CT4 2

CT4 3

CT4 5

CT4 7

CT4 8

CT9 0

Otros requisitos
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