CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO
2420

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.

TÉCNICOA DE MANTENIMIENTO DE SIMULADORES (1)
Centro de trabajo: Madrid
Dirección de dependencia: NAVEGACION AEREA OPERACIONES / SOPORTE PROYECTOS TECNICOS
Jornada:

Turnos rotativos mañananoche de 7:00 a 19:00 y de 19:00 a 7:00 horas.

Requisitos del puesto de trabajo:
Titulación académica:
FP II o Ciclo de Grado Superior en rama de Electricidad y/o Electrónica y/o Avionica.
Formación:
Formación técnica electrónica digital y analógica, interpretación de esquemas eléctricos y electrónicos y
manejo de equipos de medida.
Experiencia en:
 Experiencia reciente en mantenimiento de simuladores de vuelo y/o ATC.
Aplicaciones informáticas:
 Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint).
Idiomas: Nivel medio inglés técnico para comprensión de manuales técnicos y nivel medio en
comprensión oral.
Méritos a valorar:
Titulación académica:
Estudios superiores o Licencia de Técnicoa de Mantenimiento de Aeronaves.
Formación:
 Formación técnica en simuladores de vuelo o ATC o en alguno de sus sistemas.
 Formación básica en Técnico de Mantenimiento de Aeronaves (especialidad en Aviónica).
Experiencia en:
 Manteniemiento de simuladores de vuelo y/o ATC.
 Reparación de equipos (fuentes de alimentación, etc.).
 Técnico de Mantenimiento de Aeronaves (especialidad en Aviónica).
Conocimientos en:
 Simuladores de Vuelo y/ ATC.
 Sistemas de comunicaciones voz.
 Mantenimiento de servidores.
Aplicaciones informáticas:
 LINUX, UNIX, Redes LAN.
 Gestion de BBDD.
Idiomas: Conocimiento de otros idiomas (frances y alemán).
Funciones:
Mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo de simuladores de vuelo y ATC. Gestionar las bases de datos
utilizadas en los simuladores para asegurar su correcto funcionamiento. Gestionar y administrar reparaciones y
repuestos para el correcto funcionamiento de las instalaciones técnicas del Centro. Recibir a los usuarios de los
simuladores a la entrada y salida de los mismos. Soporte a la Certificación de los simuladores. Desarrollar
aplicaciones técnicas en las instalaciones del Centro de Simuladores ATC para su mejora y uso óptimo por parte de
los clientes.
Modalidad de contratación:
Interinidad
Pruebas de Selección: Entrevistas. Prueba de idiomas. Prueba técnica.
Fecha de incorporación: Inmediata
Madrid, a 27 de Agosto de 2020

