Grupo profesional:

Ocupación:

II- Navegación Aérea

IIB07- Técnico de Operaciones de N.A. (TWR)

Subgrupo profesional: IIB- Operaciones de N.A.

Contexto

Contenido

Ubicación organizativa

Misión
Realizar las actividades necesarias para garantizar el tratamiento de los planes de vuelo
en las dependencias de Torre.

Dirección Regional
Centro/Norte

Funciones principales
Técnico de
Operaciones de N.A.
(TWR)

Gestiona y trata las fichas de planes de vuelo generadas por el Sistema, preactivando,
organizando y repartiendo las mismas entre los puestos de control.
Modifica los parámetros del plan de vuelo (tipo de aeronave, rutas claramente no válidas,
activación de los planes de vuelo de salidas, etc.).
Elabora planes de vuelo en caso de no existir éstos en el sistema de control.
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.

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

Se mantiene actualizado en los procedimientos y normativa que afectan a su trabajo,
participando y proponiendo mejoras en su ámbito de actuación.

Productos y Servicios
! Elaboración y tratamiento de
planes de vuelo.
! Gestión y elaboración de fichas de
planes de vuelo.
! Distribución de planes de vuelo.

Medios
Sistemas de comunicaciones e información, equipos, bases de datos y otros recursos
propios de su área de actividad.
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Indicadores de desempeño
! % planes de vuelo tratados en tiempo
y forma.
! % planes de vuelo elaborados.
! % incidencias en distribución planes
de vuelo.
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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
CT45
CT46
CT47
CT90

5

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

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

4
5
3
4
2
3
1
2
0
CC0 1

CC0 5

CC0 7

CC1 1

1
0
CT3 0

CT4 3

CT4 5

CT4 6

CT4 7

CT9 0

Otros requisitos
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