Grupo profesional:

II- Navegación Aérea

Ocupación:

IIB05- Técnico de Comunicaciones e Información
ATS y Posiciones de Control de Afluencia

Subgrupo profesional: IIB- Operaciones de N.A.

Contexto

Contenido

Ubicación organizativa

Misión
Realizar las actividades necesarias para el funcionamiento de las comunicaciones, el tratamiento y
difusión de la información aeronáutica y los planes de vuelo, y el funcionamiento de la información y
el seguimiento de las medidas ATFM necesarias para lograr el adecuado equilibrio entre capacidad y
demanda de los flujos de tráfico aéreo.

Funciones principales
Opera los sistemas de comunicaciones aeronáuticas de la red fija de Navegación Aérea.
Tratamiento y elaboración de la información aeronáutica y meteorológica de interés para las
operaciones ATS comprendidas dentro su área de responsabilidad y de los mensajes de la red de
comunicaciones de Navegación Aérea originados por las diferentes dependencias a nivel
internacional, nacional y local.
Actualiza y mantiene las publicaciones y manuales relacionados con la información aeronáutica en
su dependencia, y elabora información AIS de interés para operaciones ATS.
Trata, gestiona y realiza el seguimiento de los planes de vuelo así como la mensajería asociada a
los mismos para su adecuación a los requerimientos y sistemas de control de Tránsito Aéreo.
Comunica con las aeronaves desde las posiciones de servicio Móvil (HF) en Ruta.
Recibe y transmite de todo tipo de mensajería entre unidades ATFM y CFMU relacionada con las
medidas ATFM para el seguimiento de las acciones que se hayan establecido, proporcionando
información del impacto de dichas medidas.
Opera desde las posiciones de control de afluencia (FMP’s), vigilando e informando de lo que
sucede en el área de responsabilidad de la FMP.
Recaba información de los colaterales ARO/AIS, Torres, otras FMP’s, etc. para asegurar un óptimo
nivel de información sobre situaciones de tráfico, informando a los operadores de las regulaciones
impuestas, de las rutas alternativas y de la posibilidad de mejoras.
Elabora información AIS en ACC.
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, haciendo un
seguimiento de los manuales e información de EUROCONTROL y participando y proponiendo
mejoras en su ámbito de actuación.

Medios
Sistemas de comunicaciones e información, equipos, bases de datos y otros recursos
propios de su área de actividad.
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Dirección Regional
de N.A.
(*)
Coordinador de
Comunicaciones e Información ATS
Técnico de Comunicaciones e
Información ATS
y Posiciones de Control de
Afluencia

(*) Cuando aplique.

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

Productos y Servicios
! Operación de los sistemas de comunicación aeronáutica.
! Tratamiento y difusión de la información
aeronáutica y meteorológica.
! Monitorización y seguimiento de las
medidas ATFM
! Recepción y transmisión de mensajes
relacionados con el área ATFM
! Comunicación con las aeronaves desde la
posición HF
! Tratamiento y seguimiento de planes de
vuelo

Indicadores de desempeño
! % errores en la información
aeronáutica y meteorológica
difundida.
! % de Planes de Vuelo tratados
sin error y en plazo.
! % incidencias en servicio HF en
Ruta.
! % de información aeronáutica y
meteorológica difundida en plazo.
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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

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

CT48

Procedimientos de comunicaciones
e información ATS

3

CT90

Idiomas

2

5
4
3

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

CT30
CT42
CT43
CT44
CT46
CT47

2
1

5
0
CC01

CC05

CC07

CC11

4
3
2
1
0
CT3 0

CT4 2

CT4 3

CT4 4

CT4 6

CT4 7

CT4 8

CT9 0

Otros requisitos
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