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Responsable de selección: Rafael Rodríguez Copé 
Teléfono: 957710460 

Email: cv@pegasusaviacion.com 
Nº de vacantes: 1 

Duración estimada (meses): Eventual+ objetivo indefinido 
Remuneración: 

Centro de Trabajo: 
Según valía del candidato 
Palma del Río (Córdoba) 

Descripción del puesto: 
 
Reportando al Responsable de Seguridad Operacional de la compañía, dentro del Departamento de 
Calidad, realizará las funciones específicas de Técnico de Seguridad Operacional, desarrollando las 
siguientes funciones: 
 
- Evaluacion del cumplimiento de los requisitos normativos de aplicación a las Operaciones Aéreas 

desarrollada. 
- Técnicas de planificación y ejecución de auditorías de sistemas de gestión y certificación. 
- Realización de auditorías e inspecciones, elaboración de informes. 
- Detección de incidencias, no conformidades, notificaciones internas y canalización a través del 

software de Gestión dispuesto. 
- Supervisión del cumplimiento del Plan de Seguridad Operacional. 
- Generación y análisis de KPI de Calidad y Seguridad. 
- Planificación y realización de formación interna en Seguridad operacional al personal de la 

compañía. 
- Preparación de informes técnicos y análisis de tendencias para el área de Seguridad operacional. 

 

Perfil del candidato: 
 
OBLIGATORIO: 
- Grado en Ingeniería o Grado en rama ciencias. 
- Formación en Auditorias de Calidad. 
- Experiencia de un año en un puesto similar demostrable. 
- Carnet de conducir B 

 
SE VALORARÁ: 
- Conocimientos de inglés. Buen nivel de ofimática. 
- Certificado como auditor IRCA, EOQ o similar. 
- Formación en normativa aeronáutica operacional. 
- Motivación para el trabajo en equipo, iniciativa y capacidad de resolución de problemas.  
- Experiencia en entorno aeronáutico. 

 

Límite de presentación de candidaturas: 30 / 11 / 2019 
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