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DT. PRESENTACION DEL DOCUMENTO 

DT.1. PREÁBULO   

 La evolución profesional en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento (SPEIS), se encuentra en la necesidad de “regularizar los puestos de 
trabajo (PT)” del personal, que por necesidades estratégicas y operativas, deben 
desempeñar funciones recogidas en la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, 
así como las referentes a las competencias atribuidas a la Administración local en 
materia de Autoprotección y Protección Civil, y las capacidades del desempeño de 
funciones en Extinción de Incendios y Salvamento.  

La lectura de las siguientes páginas, da a conocer el Sistema de gestión por 
competencias (SGC), recogido en la legislación y normativa específica en la Entidad 
Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), desde el 
año 2002, hasta la actual Entidad Pública Empresarial AENA y AENA Aeropuertos 
S.A. 

El objeto de este documento de trabajo (DT), es facilitar el alcance del planteamiento 
de los PT tipo en el Sistema de gestión por competencias, verificando su aplicación, 
conociéndose así el marco normativo específico de implantación en AENA, y 
considerando dicha posibilidad empírica para diseñar una carrera profesional, 
fundamentada en un planteamiento homogeneo, teniéndose como referencia el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el ejercicio profesional de 
bomberos, con sus respectivos conocimientos y capacidades, establecidas en el 
marco competencial de los Ministerios y Consejerías de Educación y Empleo, 
regularizados en los meses de septiembre y diciembre de 2013, de las distintas 
titulaciones y cualificaciones profesionales en emergencias y protección civil. 
 
Este Documento de Trabajo, viene a colación del anterior, titulado  LA GESTIÓN DE 
LA FORMACIÓN EN EL CUERPO DE BOMBEROS. Perfil de Puestos de Trabajo 
según Competencias Profesionales (UC)1, con el objeto de fundamentar y añadir 
elementos motivacionales de alta especialización profesional, y comprobar su 
viabilidad, simplemente aplicando los preceptos recogidos en el actual Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCPFP).  

                                            
1 DT. LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL CUERPO DE BOMBEROS. Perfil de Puestos de Trabajo según 
Competencias Profesionales (UC). Documento de propuesta – Proyecto de carrera profesional y técnica. Asociación 
Profesional de Instructores en Emergencias –APIE- Septiembre de 2015. 
https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/09/dt-pt-competencias-profesionales-speis.pdf 
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DT.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA     
 
Con el objeto de no ser reiterativos en la justificación técnica, se remite a la redacción 
del “DT.- La Gestión de la Formación en el Cuerpo de Bomberos”, en el cual se 
desarrollaron los siguientes apartados (de forma destacada): 
 

1.  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, en el que se determinaron las funciones de los 
Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS), 
según el marco de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de 
Emergencias de Andalucía, incluyendo el “análisis de la profesión de 
bomberos”, realizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), efectuando en esta apartado una síntesis de funciones en los 
SPEIS, y finalizando con planteamientos generales en el contexto del DT. 
  

2.  CONTEXTO LEGAL DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES, en el que 
se enumera los Módulos Profesionales, Módulos Formativos y Unidades 
Formativas, de los distintos Títulos y Certificados de profesionalidad, para 
facilitar de forma esquemática el contexto y alcance, que se pretende con el 
DT. 

 

3.  FICHAS DE CATÁLOGOS DE PUESTOS DE TRABAJOS, cuyo objeto es 
establecer a título de propuesta, el ejemplo de alguno de los perfiles 
profesionales a desempeñar en los PT en el SPEIS, según las Unidades de 
Competencias (UC) seleccionadas, mediante itinerario curricular, de las 
distintas titulaciones y Certificados de profesionalidad, recogidos en el apartado 
anterior.  
 

Para facilitar su comprensión, se representa mediante formato de FICHA, en 
las cuales se recoge la denominación del puesto de trabajo (PT), su 
competencia general, los objetivos, establecimiento de los módulos formativos 
y número de horas computables, los contenidos formativos mínimos, y las 
funciones a desarrollar recogidas en el artículo 38 de la Ley 2/2002, de Gestión 
de Emergencias en Andalucía, y estas a su vez asociadas a las UC, según el 
SNCFP. 
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DT.3 CONTEXTO LEGAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIA   

 
El contexto legal que nos ocupa, viene recogido en el marco de los distintos Convenios 
Colectivos, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y según 
resolución de la Dirección General de Trabajo, durante los años 2002, 2004 y 2011; de 
los cuales se realiza copia literal, tal cual se especifica a continuación: 
 
DT.3.1.- RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2002, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del III 
Convenio Colectivo de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea. BOE nº 225, de 19 de septiembre de 2002. 
 

CAPÍTULO II 

Sistema de gestión por competencias (SGC) 

 

Artículo 6. Objetivos de la gestión por competencias.  

La organización y los recursos humanos de Aena se gestionarán de acuerdo con lo 
dispuesto en el vigente Convenio Colectivo mediante un modelo basado en 
competencias cuyo objetivo último es mejorar la gestión de los recursos humanos, 
aportando beneficios tanto para el trabajador como para la entidad.  

 

Artículo 7. Definición del sistema de gestión por competencias.  

El SGC implica utilizar las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), 
como base para la gestión de personas en Aena. Para ello se establece un sistema de 
gestión de recursos humanos basado en la gestión por competencias, que se irá 
implantando de forma gradual durante la vigencia del Convenio de acuerdo con los 
plazos que se fijen en el mismo y cuyos elementos fundamentales se describen en 
este capítulo.  

 

Artículo 8. Competencias.  

1. Las competencias son características demostrables de la persona, es decir, 
conocimientos (saberes), habilidades (saber hacer) y actitudes (querer hacer) que le 
capacitan para desarrollar un conjunto de funciones.  

2. Por su naturaleza se dividen en competencias conductuales y competencias 
técnicas:  

Las competencias conductuales hacen referencia a patrones de conducta y 
características personales, observables y medibles, necesarias para desarrollar un 
conjunto de funciones.  
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Las competencias técnicas hacen referencia a los conocimientos y habilidades, 
relacionadas con el área de actividad funcional, necesarias para desempeñar un 
conjunto de funciones.  

3. Cada competencia está dividida en cinco niveles (1, 2, 3, 4 y 5), en función del 
grado de complejidad conductual o profundización técnica, siendo 1 un nivel básico, 2 
un nivel medio, 3 un nivel alto, 4 un nivel muy alto y 5 el nivel máximo de complejidad 
conductual o profundización técnica.  

4. La relación de competencias necesarias para la consecución de los objetivos de 
Aena se recoge en los directorios de competencias. Existe un directorio de 
competencias conductuales y otro de competencias técnicas. Cada directorio incluye 
la definición y graduación de las diferentes competencias conductuales y técnicas.  

 

Artículo 9. Ocupaciones.  

1. Las ocupaciones son el conjunto de funciones y tareas que cada profesional debe 
desarrollar.  

2. Cada ocupación se describe por tres elementos (el contenido, el contexto y los 
requerimientos) que quedan recogidos en una ficha de ocupación. Las fichas de 
ocupación que quedan recogidas en el anexo VII de este Convenio son susceptibles 
de modificación por la Dirección de Aena durante la vigencia de este Convenio, por 
motivos organizativos o productivos, previo informe favorable de la mayoría de los 
representantes de la Coordinadora Sindical Estatal de las organizaciones sindicales 
firmantes del III Convenio Colectivo de Aena.  

2.1 El contenido incluye la misión, las funciones principales, los medios, los 
productos y servicios:  

La misión es el cometido principal de la ocupación. Define el "para qué" de dicha 
ocupación:  

Las funciones principales son las actividades más relevantes que deben realizarse 
para el adecuado desempeño de la ocupación.  

Los medios son los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las funciones 
principales de la ocupación.  

Los productos y servicios son las principales aportaciones y resultados obtenidos del 
desarrollo de la ocupación.  

2.2 El contexto incluye la ubicación organizativa y las interrelaciones de la 
ocupación.  

La ubicación organizativa establece el encuadre de la ocupación dentro de Aena.  

Las interrelaciones establecen las relaciones horizontales y verticales, tanto de 
carácter interno como externo a Aena.  
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2.3 Los requerimientos incluyen requerimientos de competencias conductuales y 
técnicas (profesiograma), así como otros requisitos:  

Los requerimientos de competencias o profesiograma de una ocupación reflejan el 
nivel exigido de las competencias requeridas para una ocupación concreta. El proceso 
por el cual se valora para una ocupación concreta los requerimientos de cada una de 
las competencias se denomina nivelación de competencias y su resultado es el 
profesiograma de esa ocupación.  

Entre los requerimientos también se contemplan otras características requeridas 
para desempeñar la ocupación, como la titulación oficial, cuando ésta sea un requisito 
imprescindible y condición necesaria para el ejercicio de las funciones, habilitaciones 
específicas, condición física, etc.  

3. Cada ocupación tiene su correspondiente ficha de carrera profesional en la cual 
se determinan las posibilidades de trayectoria profesional respecto al resto de 
ocupaciones definidas en Aena. Las fichas también incluyen el esfuerzo formativo que 
se precisa para alcanzar el profesiograma de la ocupación de destino. Las tablas de 
carrera profesional que resumen el contenido de las fichas se incluyen como anexo III 
de este Convenio Colectivo.  

 
 
DT.3.2.- RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2003, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 
Acuerdo de la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo de la empresa 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea —AENA—. BOE, nº 7, jueves, 8 de 
enero de 2004. 
 
Del citado BOE, se remite al ANEXO VII, dónde se establecen las Fichas de 
Ocupaciones, siguientes: 
 

• Técnico de Seguridad (página 510 y 511); 
• Coordinador de Equipamiento y Salvamento: Jefe de Dotación (página 511 y 

512); 
• Técnico de Equipamiento y Salvamento: Bombero (página 518). 

 
 
DT.3.3.- Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo del Grupo de 
empresas AENA (Entidad Pública Empresarial AENA y Aena Aeropuertos, SA). 
BOE, nº 305, de 20 de diciembre de 2011. 
 

CAPÍTULO II 
 

Sistema de gestión por competencias 
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Artículo 6. Objetivos de la gestión por competencias.  
 
El modelo organizativo de los recursos humanos del Grupo Aena, de acuerdo con lo 
dispuesto en el vigente Convenio Colectivo, se fundamenta en el modelo de gestión 
por competencias, como base para la gestión de dichos recursos humanos. 
 
 
Artículo 7. Competencias. 
 
1. Las competencias son características demostrables de la persona, es decir, 

conocimientos (saberes), habilidades (saber hacer) y actitudes (querer hacer) que 
le capacitan para desarrollar un conjunto de funciones. 
 

2. Por su naturaleza se dividen en competencias conductuales y competencias 
técnicas. Las competencias conductuales hacen referencia a patrones de 
conducta y características personales, observables y medibles, necesarias para 
desarrollar un conjunto de funciones. Las competencias técnicas hacen referencia 
a los conocimientos y habilidades, relacionadas con el área de actividad funcional, 
necesarias para desempeñar un conjunto de funciones.  

 
3. Cada competencia está dividida en niveles, en función del grado de complejidad 

conductual o profundización técnica. 
 
4. Las competencias necesarias para la consecución de los objetivos del Grupo 

Aena, serán las definidas en cada una de las Fichas de Ocupación contempladas 
en el art. 8.2 de este Convenio. La relación de estas competencias constituirá los 
Directorios de competencias del Grupo Aena, donde aparecerán recogidas las 
definiciones y graduación de las mismas. 

 
 
Artículo 8. Ocupaciones.  
 

1. Las ocupaciones son el conjunto de funciones y tareas que cada profesional 
debe desarrollar.  
 

2. Cada ocupación se describe por los elementos que quedan recogidos en una 
Ficha de Ocupación. Estas fichas son susceptibles de creación, modificación 
y/o supresión por acuerdo de la Comisión Paritaria de Promoción y Selección, 
durante la vigencia de este Convenio, por motivos organizativos o productivos.  

 
El contenido incluye la misión, las funciones principales, los medios, y los 
requisitos para el desempeño de la ocupación. 
 
La misión es el cometido principal de la ocupación. Define el «para qué» de 
dicha ocupación.  
 
Las funciones principales son las actividades más relevantes que deben 
realizarse para el adecuado desempeño de la ocupación.  
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Los medios son los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las 
funciones principales de la ocupación.  
 
Los requisitos incluyen requerimientos de competencias conductuales y 
técnicas (profesiograma), así como otros requisitos de titulación y/o 
habilitación.  
 

3. Las funciones y tareas especificadas para cada una de las ocupaciones del 
Convenio, deberán estar en consonancia con los criterios establecidos para la 
realización de actividades que se acuerden en el Modelo de Explotación del 
Grupo Aena.  
 

4. Las Tablas de Carrera Profesional recogen los supuestos de movilidad entre las 
diferentes ocupaciones existentes en el Grupo Aena. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Formación 
 
Artículo 45. Principios básicos de la formación.  
 

1. El desarrollo profesional de los trabajadores del Grupo Aena es objetivo 
fundamental del sistema de gestión de Recursos Humanos, dotando a la 
persona de empleabilidad (formación y especialización útil en toda su vida 
profesional) y a las entidades y/o sociedades de calidad y eficacia en la 
gestión.  
 

2. En este sentido, el IADA (Instituto de aprendizaje y Desarrollo del Grupo Aena) 
gestiona el desarrollo de todos los trabajadores en el ámbito del I Convenio 
Colectivo del Grupo Aena garantizando unos estándares de calidad 
adecuados. 

 
 
Artículo 46. Marco de referencia para la adquisición de competencias. 
  

1. El Marco de referencia para la adquisición de competencias en el Grupo Aena 
constituirá un mapa completo de los requerimientos de formación, estructurado 
en itinerarios formativos para cada competencia. Dicho marco constituye una 
herramienta clave para la elaboración, desarrollo e implantación de los Planes 
de Formación en función de las necesidades de desarrollo de competencias 
detectadas en cada momento.  
 

2. Para cada competencia, el marco de referencia para la adquisición de 
competencias recoge las acciones formativas necesarias para adquirir sus 
diferentes niveles. 

 
Artículo 47. Planes de formación. 
 



DOCUMENTO DE PROPUESTA.- PROYECTO DE CARRERA PROFESIONAL y TÉCNICA©   
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.- S.P.E.I.S. en  Andalucía 

 

Sistema de gestión por competencias, a través de Fichas de Ocupación, en AENA  – España. 

 

                                    
                                   Autor.- Isidoro Cándido Parrillo Orta. Bombero. 
                                 Presidente de la Asociación Profesional de Instructores en Emergencias (APIE).                                                         
                                    Director Ejecutivo en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Formación Postgrado. 
                                    Instructor de Competencias Profesionales en Emergencias - UPO.                                                                                                                                                              

P
ág

in
a 

10
 d

e 
15

 

1. La formación constituye un objetivo estratégico en el Grupo Aena y se orienta 
hacia una diversidad de objetivos, como mejorar el desempeño del puesto de 
trabajo desarrollando los adecuados niveles de especialización y 
empleabilidad, facilitar la orientación hacia la promoción profesional, y 
adecuarse a la permanente evolución tecnológica y operacional. En definitiva, 
la formación se considera como el instrumento más adecuado para adaptar el 
nivel de competencias de los trabajadores al nivel exigible en cada puesto de 
trabajo actual y/o potencial, a estos efectos los trabajadores del Grupo Aena 
recibirán la formación necesaria para el desempeño de las funciones del 
mismo. Toda acción formativa conllevará la evaluación del aprendizaje. 
  

2. A tal efecto, se establecerá un Plan de Formación, orientado a la superación 
individual y a la capacitación profesional de los trabajadores del Grupo Aena, 
con los siguientes objetivos y criterios de actuación en la aplicación 
individualizada del mismo: Todo trabajador debe realizar, siempre que sea 
convocado, al menos, una acción formativa, en el ámbito temporal de este 
Plan. La formación en idiomas y en ofimática, será de aplicación generalizada, 
aunque se distinguirá la exigible (necesaria por tener que utilizarse ya en el 
puesto de trabajo), y la opcional (no necesaria para la función actual, pero 
voluntariamente solicitada).  
 

3. Las acciones formativas a desarrollar, deben determinarse en el proceso de 
detección de necesidades y por lo tanto haber sido previamente planificadas, 
salvo en situaciones excepcionales, o necesidades sobrevenidas. 

 
Asimismo podrán autorizarse las actividades, y en los supuestos que a 
continuación se indican: Congresos, Seminarios, Conferencias y Jornadas, 
imprevisibles respecto a sus materias, fechas de realización y contenidos y, por 
consiguiente, de imposible predicción y programación dentro del Plan de 
Formación.  
 
Inscripciones a cursos de carácter muy puntual, que por su inmediatez, 
innovación, aplicación de nuevas tecnologías, técnicas experimentales o de 
información punta, se dirijan a una persona o grupos muy reducidos de 
empleados de cualquiera de las entidades y/o sociedades que forman el Grupo 
Aena y de muy corto número de horas. 

 
 
 
DT.4.- FICHAS DE OCUPACIONES. 
 
A continuación, a título de ejemplo comprensivo, se adjuntan copias del Anexo VII, 
BOE nº 7, de 8 de enero de 2004. 
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DT.4.1. Ficha de Ocupación Técnico de Seguridad 
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DT.4.2.- Ficha de Ocupación Coordinador de Equipamiento y Salvamento: Jefe 
de Dotación. 
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DT.4.3. Ficha de Ocupación Técnico de Equipamiento y Salvamento: Bombero.  
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DT.5.- REFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTAR. 
 
Lectura aconsejada 
 

• DT. LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL CUERPO DE BOMBEROS. Perfil 
de Puestos de Trabajo según Competencias Profesionales (UC). Documento 
de propuesta – Proyecto de carrera profesional y técnica. Asociación 
Profesional de Instructores en Emergencias –APIE- Septiembre de 2015. 
https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/09/dt-pt-competencias-profesionales-speis.pdf 
 

• Artículo Técnico.- “Método por competencias”. Evolución hacia un modelo de 
enseñanza-aprendizaje por competencias. BOMBEROS 080. Revista 
profesional de bomberos, nº 6. Enero-febrero 2017. Año II. 
https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/03/bomberos-080-nc2ba6-artc3adculo-mc3a9todo-por-
competencias-2017.pdf  
 

• Artículo Técnico.- “El itinerario curricular”. Un sistema de competencias 
profesionales, aplicable en el Servicio de Bomberos. BOMBEROS 080. Revista 
profesional de bomberos, nº 7. Marzo-Abril 2017. Año II. 
https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/05/bomberos-080-nc2ba7-artc3adculo-el-itinerario-
curricular-bomberos-2017.pdf  

 
• Artículo Técnico.- “El perfil profesional en el Cuerpo de Bomberos”. Definición de 

los puestos de trabajo, aplicando el Sistema de competencias. BOMBEROS 
080. Revista profesional de bomberos, nº 8. Septiembre-octubre 2017. Año II. 
https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/09/bomberos-080-nc2ba-8-artc3adculo-el-perfil-profesional-
en-el-cuerpo-de-bomberos-puestos-de-trabajo.pdf 
 

 
 
Documentos de consulta 
 

• Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. BOE, nº 301, martes, 17 de diciembre de 2013. 

• Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico en Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. BOE, nº 301, martes, 17 de diciembre de 2013. 

• Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen ocho 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y 
medioambiente que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos 
en el anexo I del Real Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, y como anexos I y 
II del Real Decreto 1536/2011, de 31 de octubre. BOE, nº 223, martes, 17 de 
septiembre de 2013. 
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• Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen cinco 
certificados de profesionalidad de la familia Servicios socioculturales y a la 
comunidad que se incluyen en el Registro Nacional de certificados de 
profesionalidad. BOE, nº 309, sábado, 24 de diciembre de 2011. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, nº 182, 
sábado, 30 de julio de 2011.  

• Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad. BOE, nº 27, de 31 de enero de 2008. 

• Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada ley. BOE, nº 53, viernes, 2 de mayo de 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


