Grupo profesional:

Ocupación:

II- Navegación Aérea

IIB04- Técnico AIS/NOF

Subgrupo profesional: IIB- Operaciones de N.A.

Contenido

Contexto
Ubicación organizativa

Misión
Realizar las actividades necesarias para el correcto análisis, tratamiento y publicación de
la información aeronáutica a nivel nacional/internacional y en su caso, difusión en tiempo
real.

Dirección de
Tránsito Aéreo

Funciones principales
Recopila, verifica, analiza, trata, publica y transmite toda la información aeronáutica
necesaria para la navegación aérea, información a largo plazo (AIP, SUP, Manual
VFR,etc.) e información en tiempo real (NOTAM).
Lleva a cabo el estudio, preparación, diseño y elaboración de cartografía aeronáutica y de
nuevas publicaciones aeronáuticas.
Actualiza las publicaciones de información aeronáutica, nacionales e internacionales, así
como otras publicaciones oficiales y comerciales, necesarias para las dependencias de
N.A.
Proporciona servicio de información aeronáutica directo a todos los usuarios y a la aviación
general, incluyendo la preparación de rutas y la generación de boletines de información
previa al vuelo (PIB).
Opera y gestiona el sistema central de comunicaciones e información aeronáutica de N.A.
(COM/AIS), intercambiando información a nivel mundial.
Mantiene y actualiza la página web del AIS, la base de datos central del sistema COM/AIS,
la base de datos de planes de vuelos repetitivos del sistema COM/AIS y aquellas bases de
datos aeronáuticos de su ámbito de aplicación.
Realiza la gestión de históricos y de la distribución de NOTAM y sumarios literales en la
red de Aena e Internet.
Participa en la elaboración de manuales y normativa AIS.
Elabora y mantiene documentación e instrucciones técnicas de calidad y realiza auditorías
internas.
Participa en el estudio de la información generada por los distintos grupos de trabajo
nacionales e internacionales que afecten a la AIS, así como asistencia a los mismos y a
diferentes ferias y congresos nacionales e internacionales, realizando asesoría técnicooperativa en materia relativa al AIS.
Colabora en la instrucción práctica tanto de los reciclajes como de las nuevas
incorporaciones.
Controla a 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 aplicación.

Medios
Sistemas de comunicaciones, sistemas de tratamiento de la información (textual y
geográficos), equipos, bases de datos y otros recursos propios de su área de actividad.
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Información Aeronáutica

Coordinador AIS/NOF

(*)

Técnico AIS/NOF

(*) Cuando aplique.

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

! Cartografía aeronaútica
! Mantenimiento de los datos del sistema
central de comunicaciones e información
aeronáutica de N.A. (COM/AIS) y de la base
de datos aeronáutica.
! Mantenimiento página web AIS y elaboración
del “Paquete Integrado de Información
Aeronáutica” (AIP, SUP, AMD, AIC, NOTAM,
PIB, CHECKLIST, Sumarios)
! Instrucciones técnicas de calidad.
! Elaboración de otras publicaciones
aeronáuticas (Manual VFR, CD Vuelo Visual)

! % NOTAM españoles originados en
menos de 15 minutos.
! % NOTAM área de responsabilidad
tratados en menos de 10 minutos.
! % errores NOTAM
! % pedidos AIS enviados en menos
de 5 días.
! % pedidos OACI enviados en
menos de 5 días.
! % publicaciones atendidas en
plazo.

Grupo profesional:

Ocupación:

II- Navegación Aérea

IIB04- Técnico AIS/NOF

Subgrupo profesional: IIB- Operaciones de N.A.

Requisitos
Competencias
Competencias técnicas

Competencias conductuales
CC01
CC05
CC07
CC11

Nivel (1-5)
2
2
2
2

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

CT30
CT42
CT43
CT45
CT47
CT48
CT90

5

Entorno internacional de N.A
Geodesia y cartografía
Gestión de la organización ATS
Diseño de procedimientos instrumentales
Información aeronáutica
Procedimientos de comunicaciones e información ATS
Idiomas

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

4
3
2

5

1

4

0
CC01

CC05

CC07

3

CC11

2
1
0
CT3 0

CT4 2

CT4 3

CT4 5

CT4 7

CT4 8

CT9 0

Otros requisitos
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