CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO
2320

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.

TITULADOA SUPERIOR / TITULADOA MEDIO / GRADO (1)
Centro de trabajo: Madrid
Dirección de dependencia: SEGURIDAD AERONAUTICA / AEROPUERTOS MEDIO AMBIENTE
Jornada:

Flexible. Disponibilidad horaria.

Requisitos del puesto de trabajo:
Titulación académica:
Titulación Universitaria Superior, Titulación Universitaria Media o Titulación de Grado.
Formación:
 Transporte aéreo.
 Operaciones aéreas.
 Ingeniería aeroportuaria.
 Área ambiental de la aviación.
Experiencia en:
 Más de diez años de experiencia en:
* Ámbito aeronáutico.
* Consultoría aeronáutica y en gestión de proyectos aeronáuticos de ámbito nacional e internacional.
* Consultoría sobre ruido aeronáutico: instrumentos, métricas y métodos de medida, y gestión del ruido.
Conocimientos en:
 Organismos e instituciones nacionales e internacionales de aviación.
Aplicaciones informáticas:
 Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint).
Idiomas: Nivel alto de inglés.
Méritos a valorar:
Experiencia en:
 Transporte aéreo.
 Ingeniería aeronáutica.
 Emisiones de la aviación.
 Combustibles alternativos de aviación.
Conocimientos en:
 Legislación aeronáutica específica.
 Legislación general: procedimiento administrativo, procedimiento sancionador, etc.
Idiomas: Conocimiento de otros idiomas.
Funciones:
Gestión de proyectos internacionales en el ámbito aeronáutico. Consultoría, asesoramiento y asistencia técnica en
el ámbito aeronáutico y en particular en transporte aéreo y en aspectos de sostenibilidad de la aviación: impacto
económico, impacto social, impacto ambiental, etc. Preparación de ofertas de proyectos intenacionales: H20220,
Action Plan, OACI, EASA, etc.
Modalidad de contratación:
Obra o servicio/Indefinida, por aplicación del apartado Uno.2 de la Disposición adicional vigésima novena de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Pruebas de Selección: Entrevista. Prueba de idiomas.
Fecha de incorporación: Inmediata
Madrid, a 27 de Agosto de 2020

