CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO (0722)
SENASA, en el ámbito de la selección de personal, sigue el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en lo que se refiere al acceso al empleo y promoción, de acuerdo con lo establecido en el artículo
14 de la Constitución Española, y lo previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

RESPONSABLE DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN VUELO (1)
Centro de trabajo:

Madrid

Dirección de dependencia:
Jornada:

NAVEGACION AEREA OPERACIONES / MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

Disponibilidad en función de las necesidades del servicio.

Requisitos del puesto de trabajo:
Titulación académica:
Ingeniería, Ingenería Técnica o Grado en Aeronáutica, Telecomunicaciones, Electrónica, Informática,
Matemáticas, Físicas o similar; LMA B2 con más de cinco años de experiencia en mantenimiento de aviónica y/o
laboratorio; Técnico de mantenimiento de radioayudas y sistemas de navegación aérea (ATSEP).
Experiencia en:
○ Mínimo diez años de experiencia en tareas de verificación de radioayudas en vuelo y validación
de procedimientos de vuelo.
○ Uso de sistema de verificación en vuelo AERODATA AFIS 230.
○ Emisión de informes de calibración de radioayudas.
Conocimientos en:
○ Sistema de verificación en vuelo AERODATA AFIS 230.
Idiomas: ○ Nivel de ingles equivalente a nivel 4 OACI (B2 Avanzado / C1).
○ Nivel de español equivalente a nivel 4 OACI.
Disponibilidad para viajar
Méritos a valorar:
Formación:
○ AERODATA Flight Inspection Course.
○ AERODATA Advande Training Course for the Flight Inspection System AD AFIS.
○ PBN (Performance Base Navigation).
○ Diseño de cartas de navegación aérea. ○ Normativa Aeronáutica: (OACI Anexo 10 / Doc. 8071 /
Doc. 9096).
○ Normativa europea de navegación aérea y de operaciones de vuelo.
Experiencia en:
○ Instrucción de personal.
○ Gestión de mantenimiento y calibración de equipos de calibración en vuelo del fabricante
AERODATA.
○ Coordinación y planificación de vuelos, mantenimiento de la aeronave.
○ Sistema de Verificación en Vuelo.
Conocimientos en:
○ Mantenimiento de Sistemas de Radioayudas y Navegación Aérea.
Idiomas: Conocimientos de otro idiomas.
Funciones:
Realizar labores de TVV y de Responsable de TVV, recogidas en la documentación de la Unidad de Verificación en
Vuelo de ENAIRE y SENASA, en la aeronave Beechcraft B350 ECKJQ con sistema de calibración AERODATA
AFIS 230. Cumplimentar y formar documentación generada en los vuelos. Gestionar y coordinar al grupo de TVVs
de SENASA. Asistir a reuniones con ENAIRE, AENA y resto de clientes. Realizar asistencias técnicas a
requerimiento de sus responsables en SENASA. Editar manuales frente a ENAIRE y la AESA. Impartir formación a
otros TVVs del grupo, tanto práctica, como teórica, proponer mejoras en el equipo y en la actividad. Coordiar con el
Jefe de Operaciones. Gestionar el mantenimiento y calibración del sistema de calibración embarcado en la
aeronave ECKJQ.
Pruebas de Selección:
Fecha de incorporación:

Entrevistas.
Inmediata
Madrid, a 17 de febrero de 2022

