Grupo profesional:

Ocupación:

II- Navegación Aérea

IIB03- Coordinador de Gestión de
Operaciones ATM

Subgrupo profesional: IIB- Operaciones de N.A.

Contexto

Contenido

Ubicación organizativa

Misión
Dirección de
Tránsito Aéreo

Coordinar las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las operaciones
ATM.

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 datos y elaboración de informes para la confección de los expedientes de
incidencias ATS.
– Estudio, coordinación y supervisión de las actividades de áreas civiles y ejercicios militares
que se desarrollan dentro del espacio aéreo controlado en todo el territorio nacional.
– Colaboración en las tareas del área de simulación creando y coordinando las
correspondientes sesiones y ejercicios de simulación y realizando la carga de base de datos
necesaria para simulación e instrucción.
– Estudio y establecimiento de criterios a nivel nacional para la elaboración de previsiones de
tráfico, así como estudio y análisis de demora ATFM, estadísticas y pronósticos de tráfico,
informes operativos y de rendimiento del sistema ATM.
– Coordinación con organismos Nacionales e Internacionales en su área de competencia.
– Administración y supervisión del correcto funcionamiento de las aplicaciones informáticas
específicas en su ámbito de aplicación.
– Asesoramiento en materias de su competencia a usuarios internos y externos.
– Diseño y confección de mapas para áreas dinámicas y manuales operativos.
– Recopilación de datos de tráfico e incidencias técnico- operativas para la elaboración de
informe, estadísticas, boletines, etc.
– Actualización de la documentación técnica y carga de base de datos SACTA.
– Apoyo en la definición y el diseño de estructuras del espacio aéreo.
– Coordina la operación desde las posiciones de control de afluencia vigilando e informando de
lo que sucede en el área de responsabilidad de la FMP.
– Estudia y analiza el impacto de medidas ATFM a nivel nacional y apoya a las labores de la
célula de coordinación civil-militar.
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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Dirección Regional
de N.A.

Control Circulación Aérea/
Apoyo y Organización

Coordinador de Gestión
de Operaciones ATM

Interrelaciones
Otras unidades organizativas y dependencias de Aena.
Organismos nacionales/ internacionales (OACI, EUROCONTROL, DGAC,
etc.).
Asistencias técnicas.

Productos y Servicios
! Coordinación de informes para expedientes
incidentes ATS.
! Diseño de estructuras de espacio aéreo,
mapas y manuales operativos.
! Gestión y coordinación base de datos SACTA
! Coordinación actividades aéreas civiles y
militares.
! Gestión de informes, análisis, estadísticas y
prognosis
! Gestión y administración de aplicaciones
informáticas y bases de datos aeronáuticas
! Seguimiento y análisis de las medidas ATFM

Indicadores de desempeño
! % de coordinaciones civil-militar
gestionadas en tiempo.
! % de informes completos y sin
errores.
! % de errores en el proceso de
actualización de la base de datos.
! Nº total de ejercicios de simulación
e instrucción.
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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

CT30
CT43
CT44
CT45
CT46
CT47
CT90

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

Entorno internacional de N.A
Gestión de la organización ATS
Gestión de afluencia ATFM
Diseño de procedimientos instrumentales
Diseño de procedimientos ATC
Información aeronáutica
Idiomas

5

5

4
3

4

2

3

1

2
0
CC01

CC03

CC05

CC06

CC07

1

CC11

0
CT3 0

CT4 3

CT4 4

CT4 5

CT4 6

CT4 7

CT9 0

Otros requisitos
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