Niveles Profesionales
Nivel A: Es el que, en posesión del título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o
equivalente, reconocido legalmente como tal, planifica, organiza, dirige, coordina,
inspecciona, controla y realiza las diversas actividades aeroportuarias y aeronáuticas,
dentro de las funciones para las que le habilita su titulación, todo ello de acuerdo con las
normas e instrucciones que reciba de sus superiores. 

Nivel B: Es el que en posesión del título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico o equivalente, reconocido legalmente como tal, planifica, organiza, dirige, coordina,
inspecciona controla y realiza las actividades para las que le habilita su titulación, todo
ello de acuerdo con las normas e instrucciones que reciba de sus superiores. 
Nivel C: Es el que en posesión del Título de BUP o Bachiller LOGSE, Técnico Especialista o
Técnico Superior (Formación Profesional) o equivalente, provisto de las licencias y
habilitaciones cuando lo requiera su especialidad, organiza, gestiona, dirige, distribuye y
controla las actividades, efectivos humanos y medios a su cargo, todo ello de acuerdo con
las normas e instrucciones que reciba de sus superiores. 

Nivel D: Es el que en posesión del Título de BUP o Bachiller LOGSE, Técnico Especialista o
Técnico Superior (Formación Profesional) o equivalente y, cuando lo requiera su
especialidad, en posesión de las licencias, habilitaciones, certificaciones, títulos,
autorizaciones o diplomas, domina los procesos administrativos, técnicos u operativos,
estando plenamente capacitado para coordinar y supervisar los trabajos que, dentro de
su especialidad, le sean encomendados por sus superiores. 

Nivel E: Es el que en posesión del Título de BUP o Bachiller LOGSE, Técnico Especialista o
Técnico Superior (Formación Profesional) o equivalente y, cuando lo requiera su
especialidad, en posesión de las licencias, habilitaciones, certificaciones, títulos,
autorizaciones o diplomas, conoce ampliamente los procesos técnicos u operativos,
estando plenamente capacitado para desempeñar las funciones propias de su
especialidad con iniciativa personal, según las directrices marcadas por sus superiores. 

Nivel F: Es el que en posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación
Secundaria, Técnico Auxiliar o Técnico (Formación Profesional) y cuando lo requiera su

especialidad, en posesión de las licencias, habilitaciones, certificaciones, títulos,
autorizaciones o diplomas, conoce los procesos técnicos u operativos y desempeña con
eficacia las actividades propias de su especialidad siguiendo las directrices marcadas por
sus superiores.

