Grupo profesional:

Ocupación:

II- Navegación Aérea

IIB06- Técnico de Gestión de Operaciones
ATM

Subgrupo profesional: IIB- Operaciones de N.A.

Contenido

Contexto
Ubicación organizativa

Misión
Realizar las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las operaciones
ATM.

Dirección de
Tránsito Aéreo

Funciones principales
Analiza y da seguimiento a la obtención de permisos puntuales para realizar trabajos aéreos dentro
del espacio aéreo controlado, reservas de espacio aéreo por acontecimiento público y sobrevuelo
sobre núcleos urbanos, así como realización de todos los trámites y permisos pertinentes entre
autoridades civiles, militares y la autoridad ATS pertinente.
Elabora previsiones de tráfico, informes estadísticos requeridos por las dependencias ATC a nivel
nacional, boletines estadísticos y de demoras, así como se encarga de su distribución.
Realiza estudios y análisis de demoras ATFM, estadísticas y prognosis de tráfico, informes
operativos y de rendimiento del sistema ATM.
Da tratamiento y actualiza las bases de datos del sistema de Control, tanto de RPL’s como de datos
de adaptación.
Monitoriza y hace el seguimiento de las actividades ATFM a nivel Nacional y del impacto de las
medidas impuestas a nivel nacional.
Informa a los usuarios de las regulaciones impuestas, de las rutas alternativas y de la posibilidad de
mejoras.
Asume las funciones de las FMP cuando éstas no están operativas.
Apoya en la definición y el diseño de estructuras del espacio aéreo.
Recopila datos y elabora informes para la confección de los expedientes de incidentes ATS.
Actualiza la bases de datos locales de adaptación al sistema de control.
Mantiene actualizada y distribuye la documentación aeronáutica necesaria en las dependencias
ATS.
Realiza el diseño y confección de mapas para áreas dinámicas y manuales operativos.
Elabora gráficos y documentación relativa a los ejercicios aéreos para su coordinación satisfactoria
con las dependencias ATC afectadas.
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 actuación.

Medios
Sistemas, equipos, bases de datos y otros recursos propios de operaciones,
comunicaciones e información de Navegación Aérea.
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Control Circulación Aérea/
Apoyo y Organización

Dirección Regional de N.A.

Coordinador de Gestión (*)
de Operaciones ATM
Técnico de Gestión de
Operaciones ATM

(*) Cuando aplique.

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

Productos y Servicios
! Cobertura de las funciones de las FMP
! Confección de estructuras de espacio
aéreo, mapas y manuales operativos.
! Participación en coordinación de
actividades aéreas civiles y militares.
! Elaboración de análisis, estadísticas y
prognosis, y de informes para expedientes
incidentes ATS.
! Mantenimiento y explotación de
aplicaciones informáticas y bases de datos
aeronáuticas.

Indicadores de desempeño
! % de informes, análisis,
estadísticas realizadas en plazo y
forma.
! % de errores en mantenimiento y
explotación de la base de datos.
! % de informes ATFM realizados
en tiempo.

Grupo profesional:

Ocupación:

II- Navegación Aérea

IIB06- Técnico de Gestión de Operaciones
ATM

Subgrupo profesional: IIB- Operaciones de N.A.

Requisitos
Competencias
Competencias conductuales
CC01
CC05
CC07
CC11

Competencias técnicas

Nivel (1-5)
2
2
2
2

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

CT30
CT43
CT44
CT45
CT46
CT47
CT90

5

Nivel (1-5)
2
3
3
1
1
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

4
3

5
2

4

1
0

3
CC01

CC05

CC07

CC11

2
1
0
CT3 0

CT4 3

CT4 4

CT4 5

CT4 6

CT4 7

CT9 0

Otros requisitos
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