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Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la UC2216_2: Despachar y vigilar vuelos.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Determinar la ruta óptima, siguiendo criterios establecidos de

economía y eficacia, aplicando la normativa de prevención de riesgos
laborales y de protección medioambiental y respetando las medidas de
seguridad operacional.

1

2

3

APS1.1: Recopilar de las distintas fuentes toda la información necesaria para
seleccionar la ruta de un vuelo conforme a los criterios de economía,
seguridad y atención al servicio.

APS1.2: Recopilar toda la información NOTAM (“Notice to Airman”) aplicando
las medidas adecuadas en la planificación sobre aquellas notificaciones que
puedan afectar a la planificación del vuelo.

APS1.3: Comprobar que, con la carga de pago prevista no se excede ningún
peso máximo estructural u operativo para el avión asignado al vuelo.

APS1.4: Comprobar que todos los aeropuertos utilizados en la planificación
son adecuados y apropiados para la operación planificada en el momento
estimado de su utilización.

APS1.5: Recopilar la información de la operatividad de los instrumentos y
equipos del avión aplicando las limitaciones operativas establecidas en la MEL
de aquellos que no estén operativos y tengan influencia en la planificación.

APS1.6: Comprobar que la planificación del vuelo se realiza por encima de las
altitudes mínimas especificadas en todos los puntos de la ruta que figure en la
documentación correspondiente (RFC´S, TMA´S, IAL, etc.).

UC2216_2

Hoja 2 de 6

4

INDICADORES DE

APP1: Determinar la ruta óptima, siguiendo criterios establecidos de AUTOEVALUACIÓN
economía y eficacia, aplicando la normativa de prevención de riesgos
2
3
4
laborales y de protección medioambiental y respetando las medidas de 1
seguridad operacional.
APS1.7: Determinar el combustible necesario a bordo para la realización del
vuelo teniendo en cuenta el combustible preciso en caso de despresurización
y fallo de motor/es en el punto más crítico de la ruta, consensuándolo con el
Comandante e informando a los departamentos implicados.

APS1.8: Aplicar todas la políticas de Compañía referentes a la planificación:
repostado económico, espera sobre destino, carga adicional de fuel, etc.

APS1.9: Preparar la documentación entregándola a la Tripulación por los
medios dispuestos por la Compañía operadora y realizando el briefing
presencial con la tripulación técnica si se requiere.

APS1.10: Presentar el plan de vuelo ATC por los medios adecuados, una vez
obtenida la aceptación del Comandante del plan de vuelo.

APS1.11: Firmar el plan de vuelo ATC si se requiere.

INDICADORES DE
APP2: Controlar el estatus del plan de vuelo presentado y sus cambios, AUTOEVALUACIÓN

minimizando el impacto de sus consecuencias, siguiendo criterios
establecidos de economía y eficacia, aplicando la normativa de
prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental y
respetando las medidas de seguridad operacional.

1

2

3

APS2.1: Presentar los planes de vuelo ATC conforme a los requerimientos
establecidos por el regulador.

APS2.2: Vigilar el estado de los vuelos presentado en EUROCONTROL.

APS2.3: Corregir la situación de aquellos planes de vuelo ATC no presentados
o que hayan sido cancelados o estén en suspensión.

APS2.4: Contactar con el departamento adecuado del ente regulador para
resolver las incidencias que surjan en los planes de vuelo presentados.
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INDICADORES

DE

APP2: Controlar el estatus del plan de vuelo presentado y sus cambios, AUTOEVALUACIÓN
minimizando el impacto de sus consecuencias, siguiendo criterios
establecidos de economía y eficacia, aplicando la normativa de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental y
respetando las medidas de seguridad operacional.
APS2.5: Actualizar permanentemente la información de los planes de vuelo
ATC al regulador.

INDICADORES DE
APP3: Realizar la vigilancia de vuelos, monitorizando los parámetros AUTOEVALUACIÓN

de control de ejecución del vuelo y seleccionando, en su caso, nuevas
rutas, siguiendo criterios establecidos de, economía y eficacia,
1
aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y de
protección.

2

3

APS3.1: Comprobar las vías de comunicación tierra/aire disponibles activando
en caso de fallo, los procedimientos alternativos de comunicación con la
aeronave si los hubiera.

APS3.2: Monitorizar los parámetros de control de ejecución del vuelo
establecidos por la Compañía.

APS3.3: Evaluar las desviaciones de la ejecución sobre la planificación,
informando al responsable de la operación en caso de que dichas
desviaciones superen los márgenes establecidos.

APS3.4: Informar al Comandante de cualquier situación excepcional, a través
de las vías de comunicación disponibles enviándole toda la información que
requiera para que el Comandante al mando del vuelo disponga de toda la
información necesaria para la toma de decisiones.

APS3.5: Replanificar el vuelo conforme a las directrices y alternativas
marcadas por el responsable de la operación o por el Comandante a bordo
siguiendo todos los criterios establecidos en el momento de planificación de
un vuelo, utilizando como origen del vuelo un punto en ruta.

APS3.6: Comprobar que el combustible remanente a bordo del avión en el
momento de la replanificación, es suficiente, cumpliendo con los requisitos
establecidos tanto por la Autoridad como por la Compañía operadora para
proceder al destino.
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INDICADORES DE

APP4: Coordinar y ejecutar las operaciones relacionadas con el AUTOEVALUACIÓN
despacho del avión, siguiendo los procedimientos establecidos de
gestión documental, con la calidad requerida, aplicando la normativa de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental y
respetando las medidas de seguridad operacional.
APS4.1: Comprobar la disponibilidad de la previsión de datos de pasajeros,
combustible, mercancía, correo entre otros, para ser introducidos o utilizados
por el sistema mecanizado de elaboración de la Hoja de Carga, o para su
realización de forma manual.

APS4.2: Gestionar la Hoja de Carga de forma mecanizada o manualmente
utilizando el método apropiado según las directrices y procedimientos
establecidos por la compañía aérea.

APS4.3: Elaborar el Plan de Carga (LIR, “Load Instruction Report”) manual o
mecánicamente con los datos operativos disponibles de cada avión, y las
previsiones de pasaje y mercancías para cada vuelo, asegurando que las
mercancías de trato diferenciado se ubican teniendo en cuenta la normativa
vigente y comprobando que el centrado de la aeronave está dentro de los
límites operativos previstos.

APS4.4: Distribuir el Plan de Carga (LIR ) al departamento de carga y
descarga implicado, para su utilización en las operaciones de salida de la
aeronave.

APS4.5: Editar la Hoja de Carga inicial resultante de incluir todos los cambios
de los que se tenga constancia minutos antes de salida, imprimiéndola o
remitir la misma a la cabina del avión mediante sistema ACARS.

APS4.6: Comprobar a pie de avión los datos de la Hoja de Carga en relación a
la matricula, número de tripulantes, combustible, número de pasajeros,
maletas, mercancía, correo, entre otros, previamente a su despacho con la
tripulación.

APS4.7: Despachar con la tripulación los documentos de carga y descarga,
combustible, seguridad entre otros, necesarios para la salida de la aeronave
aceptados y firmados por los respectivos responsables de cada una de las
áreas que hayan intervenido.

APS4.8: Realizar los cambios de último minuto a pie de avión (LMC, “Last
Minute Changes”) si fueran necesarios, firmando la hoja de carga con los
datos definitivos y retirar una copia firmada de cada uno de los documentos
que sean necesarios para su archivo en tierra.
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INDICADORES DE

APP4: Coordinar y ejecutar las operaciones relacionadas con el AUTOEVALUACIÓN
despacho del avión, siguiendo los procedimientos establecidos de
gestión documental, con la calidad requerida, aplicando la normativa de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental y
respetando las medidas de seguridad operacional.
APS4.9: Comunicar por frecuencia o por los medios disponibles en cada
escala, la hora de cierre de puertas y de retirada de calzos así como el código
de retraso si lo hubiera y los cambios del LMC al o los departamentos
implicados para la gestión de los datos.

APS4.10: Recalcular de forma mecanizada o manualmente la Hoja de Carga
con los datos del cierre del vuelo en caso de modificaciones significativas,
asegurando que describe la situación real de la carga y se ajusta a los límites
establecidos, y editando una copia si fuera necesario.

APS4.11: Asignar en coordinación con la tripulación técnica el código de
regularidad, en caso de retraso en la salida programada, de acuerdo al
procedimiento de codificación establecido y consensuado con la compañía.

APS4.12: Cerrar la Hoja de Carga con todos los documentos firmados y a la
vista, procediendo a enviar los datos de carga del avión mediante mensajes
operativos a la escala de destino del vuelo y a los departamentos afectados.
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